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INTRODUCCIÓN

La sociedad del siglo XXI y la del futuro previsible, se estructura bajo un
nuevo paradigma donde el conocimiento y la información se convierten
en los principales motores del desarrollo, sobre la base de los increíbles
adelantos tecnológicos que se alcanzaron con celeridad en las últimas
décadas del siglo pasado y que continúan vertiginosamente influyendo
en todos los aspectos de la vida material y espiritual de la sociedad.
Cabe señalar que existen notables diferencias entre los países
desarrollados y los llamados en desarrollo, entre los países que se
benefician de la información y de los que casi no la reciben, ante todo
debido a las profundas inequidades existentes.
No obstante estas realidades, todos los gobiernos están en el deber
de dotar a sus pueblos de las capacidades intelectuales que les permitan
vencer los desafíos de la sociedad en que viven y alcanzar un desarrollo
sostenible, lo cual solo es posible con un sólido sistema educacional y
una elevada equidad social.
Los países más pobres, entre los que se cuenta Cuba, deben buscar
formas sustentables para lograr estos altos propósitos.
El presente libro expone algunos fundamentos y experiencias de las
más recientes transformaciones educativas que se llevan a cabo en la
educación superior cubana con el objetivo de elevar el acceso y la equidad en el tercer nivel de enseñanza, basados en los logros acumulados
en materia de educación en todos los años de revolución y en los principios de la educación a distancia con el uso de los medios tradicionales y
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Habiendo heredado una realidad desfavorable en el campo de la educación con casi un millón de analfabetos, hoy muestra elevados niveles
de escolarización que le permite lanzar el reto de proponerse universalizar el conocimiento. En términos prácticos, significa la oportunidad de
crear facilidades para que todos los individuos estudien sin límites, durante
1
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toda la vida, con lo que se propicia el disfrute personal y la utilización
culta del tiempo libre.
Es en este esfuerzo que en la actualidad hemos llegado a una nueva
etapa en la universalización de los estudios superiores. Esto se traduce en
llevar los estudios de tercer nivel a todos los municipios del país para
darles acceso a los jóvenes y adultos que habiendo concluido en algún
momento los niveles 3 ó 4 según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la UNESCO, no pudieron continuar
estudios universitarios por alguna razón. Este programa ha ido paulatinamente elevando el ingreso a la educación superior, que debe alcanzar la cifra en el curso 2005-2006 de 500 000 estudiantes, de ellos
alrededor de 360 000 en esta modalidad.
Esta transformación en la Educación Superior debe realizarse cuidando no afectar los logros alcanzados en términos de calidad, e incorporando además los procesos sustantivos tradicionales adaptados a las
necesidades del desarrollo local municipal.
El libro concibe divulgar las ponencias presentadas en el Taller que
se realizó los días 8 y 9 de septiembre de 2005 en La Habana, Cuba,
con el objetivo de debatir en diferentes paneles temas de importancia
para esta nueva etapa de la educación superior.
Su edición e impresión ha sido posible por el apoyo del Ministerio
de Educación Superior de la República de Cuba y de la UNESCO, a
través de la oficina UNESCO/Habana que en el marco del Gran Programa I de Educación, Programa “Construyendo Sociedades de Aprendizaje”; Subprograma “Más allá de la Educación Primaria Universal”,
MLA “Promoviendo la Diversidad y la Cooperación en la Educación
Superior”, Acción “Mantener el debate de la política sobre la reforma
en la Educación Superior”, aprobó al Ministerio de Educación Superior el proyecto “Apoyo al sistema de Educación Superior para elevar la
calidad de la enseñanza y la investigación”.

2
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LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO,
LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA
Y LA INNOVACIÓN EN LA NUEVA UNIVERSIDAD:
UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
Dr. Jorge Núñez Jover
Dr. Luis Félix Montalvo
M.Sc. Isarelis Pérez Ones

Resumen
En este documento se argumenta que el concepto de la “nueva universidad” constituye una idea transformadora en pleno proceso de construcción, el cual puede beneficiarse de nuevos puntos de vista en relación
con el modo en que las Sedes Universitarias Municipales (SUM) deben
incorporar las funciones de investigación, postgrado, extensión y superación de cuadros, a través de un enfoque integrado, centrado principalmente en la gestión del conocimiento y la innovación para el
desarrollo social sostenible de los territorios.

La “nueva universidad” y la dimensión territorial
Como parte de un conjunto de transformaciones mayores, en Cuba
ha surgido lo que se ha dado en llamar “nueva universidad”.1 Seguramente necesitado de mayores precisiones, este concepto alude a la etapa
actual de la universalización de la educación superior cubana, expresada,
entre otras cosas, en la creación de Sedes Universitarias Municipales
(SUM), la localización de espacios de formación superior en los más diversos escenarios (municipios, bateyes, hospitales, prisiones, entre otros)
y la posibilidad del acceso pleno a los estudios universitarios de todos los

1

A lo largo del texto diferentes expresiones aparecen resaltadas. A nuestro juicio ellas
contribuyen a la creación de un léxico apropiado al tema que aquí nos interesa tratar.

5
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jóvenes, con notables implicaciones para los propósitos de justicia y equidad social que caracterizan nuestro proyecto social.
El concepto de “nueva universidad” debe considerarse una idea en
proceso de construcción. En primer lugar, porque al formar parte de las
transformaciones revolucionarias en curso, sistemáticamente incorpora nuevas dimensiones. Sería prematuro atribuirle el carácter de paradigma constituido. Nos parece más bien una “idea fuerza” que acompaña
las profundas transformaciones que están teniendo lugar en el sistema
de educación superior. En segundo lugar, porque aun dentro de los límites que hoy le atribuimos a la “nueva universidad”, quedan muchos
aspectos por comprender y proyectar suficientemente, entre ellos la
gestión del conocimiento en el contexto territorial.
Dentro del concepto de “nueva universidad”, una pregunta de partida sería cuáles son las funciones que pueden y deben desempeñar las
SUM. Esta pregunta ya ha sido respondida desde el MES como organización: las SUM deben cumplir las mismas funciones esenciales atribuidas al modelo de universidad que durante décadas se ha venido
construyendo y que incorpora de modo importante la función de investigación científica y la formación de postgrado, junto a la extensión y
más recientemente la formación de cuadros. En otras palabras, las SUM
no deben ser solo un escenario para cursar carreras en el nivel de licenciatura o semejante, sino que su capacidad para producir, difundir y
aplicar conocimientos, debe extenderse a las restantes funciones mencionadas. Es obvio que esta concepción, llamémosle amplia, de las funciones de las SUM, plantea numerosos problemas conceptuales y
prácticos, dadas las condiciones aún precarias en el orden material e
incluso humano en que muchas de ellas realizan hoy su labor. Opinamos, sin embargo, que esa concepción amplia es la única verdaderamente consecuente con el propósito mayor de universalizar la educación
superior dentro de un concepto de calidad equivalente en todas las instituciones del sistema, incluidas las SUM. Así, por ejemplo, sin la dimensión de investigación, la formación resultaría limitada; sin educación
de postgrado se perdería el carácter continuo de la educación, entre
otras limitaciones que truncarían el concepto mismo de universidad y
su función social. Para que la nueva universidad pueda participar activamente en el proceso de desarrollo social, deberá hacerlo desplegando todas sus actividades habitualmente concebidas: la formación
profesional, la investigación, el postgrado, la extensión.
La “idea fuerza” encarnada en la noción de “nueva universidad” está
fuertemente asociada a la posibilidad de generar sólidos nexos entre las
instituciones de educación superior y los territorios a los cuales ellas
6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

hoy alcanzan en mayor medida. La nueva etapa de la universalización
dota a los territorios de instituciones universitarias antes inexistentes.
Surge así la “universidad del territorio” que aglutina una parte significativa de las personas más calificadas en cada región. Esas personas
tienen conocimientos, tienen contactos con personas e instituciones que
poseen conocimientos, tecnologías y conocen o pueden investigar y conocer los problemas de los territorios donde actúan. Adelantando un
poco diremos que las personas y las instituciones, a través de redes formales e informales pueden tejer redes y propiciar flujos de conocimientos (Casas, 2003) que sirvan para atender los diversos problemas sociales,
culturales, económicos de los territorios. Dicho en breve, la “nueva universidad”, ofrece oportunidades inéditas de poner los conocimientos al
servicio de la solución de los problemas territoriales, creando un nuevo
actor colectivo, potencialmente volcado a la innovación, capaz de favorecer la creación de competencias para la asimilación/creación de tecnologías y saberes de significación social, siempre en vínculo con los
restantes actores del territorio (políticos, administrativos, educativos).
Hasta hoy la participación de los Centros de Educación Superior del
MES en los Programas Científico-Técnicos Territoriales es modesta.
Otros ministerios como el de la industria azucarera o el de la agricultura tienen mayor participación.2 Con la creación de las SUM, y dentro
de esta concepción de gestión local del conocimiento, la contribución
del MES a los Programas Ramales debe multiplicarse.
Las SUM, convertidas en escenarios clave de la “nueva universidad”,
constituyen un eje local aglutinador de capital humano e innovativo del
territorio, enlazado de diversos modos con agentes regionales, provinciales y nacionales que pueden construir redes que canalicen los conocimientos, las tecnologías, que permitan atender las necesidades sociales
de los territorios. Las SUM constituyen la innovación institucional que
abre nuevas posibilidades de contar con instituciones dinamizadoras de
la gestión del conocimiento, la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en los territorios.
De modo que, en resumen, tenemos una nueva institucionalidad de
la educación superior que puede asumir en mayor medida la problemática territorial y la función que se atribuye a la universidad en el territorio es plural, no reductible a la formación profesional dentro de ciertos
perfiles. Es este el contexto donde se plantea el asunto conceptual que

2

Información presentada por la profesora Blanca Morejón en el Taller Nacional sobre
Gestión del Conocimiento en la nueva universidad, 27 de junio al 1 de julio de 2005.
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nos interesa tratar aquí. Intentaremos argumentar que la “Nueva Universidad” puede beneficiarse de un enfoque integrado de la gestión del
conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación que multiplique
sus oportunidades de favorecer los procesos de apropiación social del
conocimiento que el desarrollo social, integral, sostenible, reclama.
Una manera de expresar el papel que las SUM pueden desempeñar
en los territorios, es subrayar su papel protagónico en el proceso de apropiación social del conocimiento. Entendemos por tal apropiación: a) el
proceso mediante el cual, la gente, el pueblo, accede a los beneficios del
conocimiento, con frecuencia encarnado en bienes y servicios de gran
interés social. Para ello es imprescindible que las trayectorias técnicas,
científicas, los procesos de producción/asimilación de conocimientos, estén orientados básicamente a atender necesidades sociales;
b) el proceso mediante el cual la gente participa de actividades de
producción, transferencia, evaluación, adaptación, aplicación de conocimientos; c) la extensión de una cultura científica, tecnológica y humanista entendida como la capacidad social de usar los conocimientos en
la toma de decisiones personales y sociales. Tal proceso de apropiación
convierte al conocimiento en socialmente relevante, contribuyendo al
alcance de metas sociales deseables: justicia y equidad social, educación continua, mejoría de los servicios de salud, de los servicios
socioculturales, aumento de la producción de alimentos, cuidado del
medio ambiente, entre otras muchas.

Del modelo interactivo al modelo
contexto-céntrico y los agentes locales
del desarrollo científico y tecnológico
El llamado “modelo ofertista” basado en el “modelo lineal de innovación”, según el cual las instituciones productoras de conocimiento,
las universidades entre ellas, generan conocimiento por medio de la investigación, el cual en su momento generará tecnologías e innovaciones,
es un modelo superado en la teoría y en la práctica. Hacia la mitad del
siglo XX, cuando ese modelo fue dominante, la ciencia básica, mucho más
que la tecnología, constituía la preocupación básica de la política científica. Esa etapa quedó atrás. A las universidades se les exige hoy, además
de las formas más clásicas de investigación una mayor y más directa
participación en la generación de tecnologías y la innovación.
Esta realidad ha sido muy bien reflejada en la teoría del llamado
“modo 2” de producción de conocimientos, en oposición al “modo 1”
8
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propio del mundo académico tradicional (Gibbons, 1994). El llamado
“modo 2”, resultado del estudio de los cambios operados en la relación
ciencia-sociedad en Estados Unidos, Europa, Japón, entre otros, apunta algunas mutaciones fundamentales: el conocimiento pasa a ser producido en el “contexto de su aplicación”, es decir, a diferencia de lo que
sugerían los modelos ofertistas tradicionales, ahora el conocimiento en
su mayoría, se produce orientado a su aplicación. La innovación aparece como clave. El nuevo modelo rompe también con la idea del monopolio cognitivo por parte de unas u otras instituciones, por ejemplo las
universidades, y asume que el conocimiento está socialmente distribuido, factor que influye en la necesidad de trabajar en redes, no solo académicas. Desde este modelo es posible también apreciar la importancia
del compromiso compartido, el papel de los valores y las intencionalidades sociales en la producción del conocimiento. La interdisciplinariedad
aparece como el estilo de trabajo científico apropiado para trabajar en
el contexto de aplicación. Como resultado de todo ello, los criterios de
calidad del trabajo que tradicionalmente hemos llamado científico, también serán cambiados.
En ese tipo de modelo, el contexto aparece como relevante en la
definición de prioridades, en la construcción de redes, por lo que de
Souza (Souza et al., 2001) ha introducido el concepto de “modelo contexto-céntrico”.3 Con esta denominación se quiere subrayar que el contexto debe ser la clave en la construcción y orientación social del
conocimiento. Pero se quiere decir algo más. La teoría del “modo 2”
como otras que se mencionan en este trabajo, tienen un fuerte acento
económico, con énfasis claramente empresarial. Sin embargo, el contexto no son solo las empresas y lo que se puede esperar del conocimiento, no son exclusivamente beneficios económicos. Esos beneficios,
además, deben alcanzar a las grandes mayorías. Por todo ello, la idea
de modelo contexto-céntrico es afín al enfoque que aquí adoptamos.
A nuestro juicio, el modelo de investigación que intentó construir
la universidad cubana desde los tiempos de la Reforma Universitaria
de 1962, puede denominarse como un modelo “interactivo”, muy atento

3

Según el autor, “el principal atributo del modo emergente es la generación de conocimiento en el contexto de su aplicación e implicaciones, de lo que resultan sus otras
características: esfuerzo transdisciplinario, inclusión de la participación de la diversidad de actores y organizaciones del contexto, conocimiento socialmente apropiado
en el proceso de su generación, alto contenido ético derivado de su reflexividad y
compromiso social y control social ampliado sobre la calidad del conocimiento generado y sobre la validez de sus impactos”. (Souza et al., 2001)
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a las necesidades sociales (Núñez y Castro, 2005). A partir de la década
de los ochenta, se realizó un esfuerzo especial por trabajar a “ciclo completo”, es decir, cerrar el ciclo que enlaza la investigación y la utilización de los resultados, procurando un mayor impacto económico. La
creación, en los noventa, de las oficinas de transferencia de resultados
de investigación, representó un esfuerzo por crear una interfaz capaz de
relacionar más vigorosamente el conocimiento universitario con la sociedad, incluida la ampliación de la capacidad universitaria de captar
recursos a partir de sus conocimientos. Con ello la universidad cubana
ha participado de algún modo en lo que Etzkowitz y Leydesdorff (1997)
han denominado como “segunda revolución académica”, caracterizada
por una mayor intervención de la universidad en los procesos económicos y sociales.
Dentro del modelo de “nueva universidad”, las SUM parecen
prefigurarse como un actor que, dentro de un conjunto de actividades
epistémicas incluida la investigación, privilegie la transferencia de tecnologías y saberes, los evalúe, adapte y utilice eficientemente en función del desarrollo social. No está de más decir que esa actividad que se
orienta a conectar conocimiento y necesidades sociales, es una labor
altamente creativa que solo pueden desarrollar personas con la debida
formación como para actuar como agentes del desarrollo científico y
tecnológico local. El desarrollo necesita mucho de ese tipo de actores.
En estas líneas hay un mensaje que debe subrayarse: la “mueva universidad”, en su emplazamiento territorial, no debe proponerse reproducir a
escala local lo que es propio del trabajo científico de la sede central.
Las actividades epistémicas de las SUM, vinculadas a las capacidades
acumuladas en las universidades mayores, deben derivarse de los problemas locales que requieren conocimientos, nuevos o existentes, disponibles o no. En otras palabras, la agenda de investigación de las SUM
no puede ser la réplica de las agendas centrales. La misión epistémica
preferente de las SUM, operando dentro de un modelo contexto céntrico, residirá más bien en actuar como agentes locales, dinamizadores,
capaces de identificar problemas y colaborar en la gestión del conocimiento que facilitará su solución.

El conocimiento necesario para el desarrollo sostenible
La dimensión local es muy relevante para las estrategias de desarrollo
social y tiene una muy alta significación para los procesos de construcción del conocimiento. A lo primero parece oponerse una visión excesivamente centralista que subestima las estrategias locales, con sus
10
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singularidades, privilegiando políticas verticales y homogéneas. A la idea
de la relevancia del contexto en la definición de las prácticas epistémicas
parece oponerse la más tradicional idea de la universalidad de la ciencia. En realidad la idea de la relevancia del contexto, apunta en una
dirección diferente: subraya que la producción, transferencia, difusión
y aplicación de los conocimientos, las tecnologías, tiene siempre lugar
en contextos particulares, con sus singularidades económicas, culturales, valorativas, y que esos contextos deben modelar sus prioridades y
desarrollo. Las SUM pueden realizar una sensible contribución a
incentivar la proyección local del conocimiento y la innovación, ampliando su capacidad de fomentar el bienestar humano en los territorios. Allí, al nivel del territorio, a través del aprovechamiento de los
recursos propios y externos, debe producirse un encuentro mucho más
íntimo entre estrategias de conocimiento, prioridades del desarrollo y
bienestar humano resultante. Esta sería, por cierto, una buena manera
de avanzar efectivamente hacia una “sociedad del conocimiento”, entendida como una sociedad inteligente que busca solución a sus problemas a través del conocimiento socialmente distribuido. A nuestros
efectos, quizás sea mejor hablar de desarrollo social sostenible basado
en el conocimiento.
Observemos que hablamos de conocimiento y no de ciencia, investigación-desarrollo u otros términos. Seguramente las SUM pueden y
deben hacer investigación con alguna pretensión de originalidad. Ellas
pueden servir para identificar y buscar respuestas a problemas regionales y también relativos a la propia gestión de las SUM. El cuerpo docente de las SUM y los alumnos pueden aportar mucho a ese propósito. De
ahí puede salir alguna tesis de grado o postgrado. Hay muchos problemas cotidianos cuya solución se puede beneficiar de las investigaciones,
cuanto más orientadas a fines prácticos, mejor. Pero las acciones a realizar no se refieren exclusivamente a esto. La gestión del conocimiento
consiste en gran medida en colaborar en la identificación de problemas
locales que requieran del conocimiento para su solución y contribuir a
identificar las organizaciones o personas que pueden aportarlo para luego construir los nexos, las redes y los flujos de conocimiento que permitan la asimilación, evaluación, procesamiento y uso de esos
conocimientos. Las SUM deben actuar como agentes relevantes en la
construcción social del conocimiento y el establecimiento de las conexiones que permitan los flujos de conocimiento.
La producción de conocimiento en el nivel local plantea retos de
gran interés. El primero es de naturaleza epistemológica. Con frecuencia los problemas a abordar son de carácter complejo y reclaman un
11
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abordaje multi o interdisciplinario. Problemas de alimentación, vivienda, salud, violencia familiar u otros en el nivel local, requieren la integración de varias disciplinas en la búsqueda de respuestas. En muchos
casos las soluciones están en una combinación inteligente de los conocimientos existentes.
El segundo reto consiste en que el conocimiento que se requiere es
un conocimiento integrado a la práctica; su búsqueda se genera para
solucionar un problema práctico y va al encuentro de él. Buena parte
del conocimiento necesario para resolver ese problema, existe y se trata
más bien de transferirlo; al hacerlo, la singularidad de las circunstancias locales exigirá buenas dosis de creatividad. Sin embargo, parece
claro que el aprendizaje por parte de los actores locales aparece en primer plano dentro de la actividad cognoscitiva que la práctica local reclama. Una pieza clave de esa estrategia lo constituirá el programa de
educación continua de los profesionales del territorio. Y aquí tenemos
un tercer desafío a destacar: el nexo entre innovación y aprendizaje.
Esta consideración parece acrecentar el papel de las SUM en la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación de los territorios.
La complejidad epistemológica asociada a lo que hemos llamado
modo de producción “contexto-céntrico” de conocimiento la ha resumido Agustín Lage (2005) a través de la caracterización de lo que él
llama “conocimiento relevante”, el cual tendría los siguientes rasgos:
a) Colectivo (incorporado a las organizaciones); b) Combinatorio (fuentes y disciplinas diversas); c) Concreto (vinculado a las aplicaciones);
d) Local; e) Tácito (frecuentemente no estructurado). En efecto, esta
síntesis ilumina bastante bien el tipo de conocimiento que deberán gestionar las SUM para atender los problemas del territorio.
También ayuda a comprender la problemática epistemológica la
tipología de Lundvall (2000a). Los conocimientos útiles para el desarrollo han sido resumidos por él a través de unas pocas palabras: know
what (alude al manejo de información), know how (saber cómo, más
bien de carácter tecnológico, a veces tácito), know why (se refiere al
conocimiento científico, codificado, frecuentemente sistemático y el
know who. Este último es decisivo para la función que las SUM deben
desarrollar. Se trata del conocimiento que los individuos y las instituciones acumulan acerca de las personas que poseen conocimientos que
pueden ser útiles, en un momento dado para la solución de un determinado problema. No solo es importante tener conocimientos científicos,
técnicos para resolver con la propia capacidad un problema dado, es
preciso “saber quién sabe” y acudir a esa fuente. Esa capacidad es esencial para el desarrollo.
12
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A la interesante idea de Lundvall, sobre los tipos de conocimiento
útiles para el desarrollo, habría que incorporarle un aspecto: no solo es
importante el “saber cómo” que denominamos tecnológico, asociándolo
a alguna base científica; convendría también aceptar el valor del conocimiento cotidiano, de la etnociencia, apoyado en tradiciones culturales que con frecuencia no son reconocidos en el campo científico, aunque
no tienen por qué ser considerados anticientíficos. Las SUM pueden
desempeñar un papel importante en la recuperación de esos saberes
que son parte de la cultura.

Integración y capital social
En relación con esa estrategia de gestión del conocimiento, hay que
subrayar su carácter integrado. La integración de los actores, sus
racionalidades y voluntades, aparece como condición de éxito en la gestión del conocimiento y la innovación al nivel local. Para ello existen hoy
diversos mecanismos a los cuales se puede apelar, entre ellos la acción de
los Consejos de Administración Municipales y el empleo de la tecnología
de Dirección por Objetivos a ese nivel. Las teorías de la innovación insisten en la comunicación y cooperación entre actores, sobre la base de valores compartidos, como factor de éxito. Mecanismos y actores como el
Fórum de Ciencia y Técnica, la Delegación Municipal del CITMA y de
otros ministerios, Consejo Técnico Asesor Municipal, las asociaciones,
los centros de investigación del territorio, las empresas, cooperativas, instituciones de salud, entre otros, deberán integrarse para la gestión del
conocimiento en el nivel local. Es obvio que en ese conjunto, el papel del
gobierno local es fundamental, así como lo que mencionamos antes sobre los valores compartidos. Además del capital humano, los cubanos
disponemos también de “capital social” (Wagle, 2002). Además de la competencia y profesionalidad de los actores, el desarrollo reclama intercambio, cooperación, solidaridad, colectivismo, confianza interpersonal,
conciencia ciudadana; dimensiones éticas del desarrollo que pueden ser
resumidas en el concepto de capital social. Es importante subrayar la importancia del capital social para el trabajo en redes, las interacciones, la
comunicación que la gestión del conocimiento reclama.
Podríamos generalizar diciendo, metafóricamente, que en relación
al conocimiento, la localidad aparece como un “disolvente universal”:
disuelve las distancias entre disciplinas, entre actores y también entre
procesos que a veces se conciben como independientes: superación,
aprendizaje, investigación, innovación. Para el MES como organización
ese punto es muy importante porque plantea la necesidad de un trabajo
13
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muy integrado de sus diferentes áreas de actuación (postgrado, investigación, etc.).

Política y gestión del conocimiento
La dimensión política es fundamental para la gestión del conocimiento. Ha ocurrido, sobre todo en aquellos contextos y personas donde ha
dominado una racionalidad economicista y de corto plazo que con frecuencia la política científica, entendida como proyectos y estrategias científicas y tecnológicas de largo aliento, articuladas a estrategias sociales
más amplias, es desplazada por la gestión, vista como una actividad a más
corto plazo y con un enfoque más “micro”, que involucra empresas,
universidades, etc. y se orienta a obtener un cierto resultado. En lugar
de esto, parece conveniente restablecer la primacía de la política. Ella
es la que puede realmente marcar el rumbo, los fines, mientras que la
gestión proporciona los medios que nos ayudan a alcanzar esos fines.
Sin política, la gestión es ciega y no discute rumbos; sin gestión la política deviene retórica, ha dicho Albornoz (1997).
De modo que cuando hablamos de gestión del conocimiento, debemos entender que esa gestión se define dentro de una política del conocimiento que no es otra cosa que una dimensión de la estrategia global
de desarrollo de un territorio. Al restablecer la primacía de la política,
asumimos que el gobierno desempeña un papel fundamental en la política del conocimiento y a través de ella, en la gestión del conocimiento.

Redes, actores y sistemas regionales de innovación
Todos los modelos contemporáneos de relación universidad-sociedad o ciencia-sociedad, insisten en la necesidad de trabajar en redes; la
clave está en las “redes de actores”. Las SUM, como se dijo más arriba,
requieren, para cumplir su misión, actuar dentro de redes. Es importante referirnos a los componentes de esas redes. Los actores
involucrados son diversos: universidades, centros de investigación, administración local, empresarios, actores políticos, organizaciones profesionales y sociales, movimientos sociales del tipo del fórum, representantes
locales de los ministerios, entre otros. Cada uno de esos actores tiene
diferente función dentro de la red, pero todos son importantes. A las
palabras clave “actor” (“actor colectivo”, podría decirse) y “red” hay
que sumar con mucho destaque la de “interacciones”. Lo esencial no
está en que tengamos diferentes actores, sino en la calidad e intensidad de sus interacciones. Las redes locales (conectadas a las regionales,
14
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nacionales e internacionales) constituyen sistemas de interacciones
estructuradas que involucran actores relevantes para la producción y utilización del conocimiento. Si la actividad de nuestras SUM, de sus cuadros y profesores, pudiera realizar una contribución efectiva a la
construcción de esas redes y a su funcionamiento de cara a las necesidades sociales, el aporte de las SUM sería extraordinario.
El énfasis en las redes, las interacciones, los actores, la innovación,
como expresión fundamental de la calidad de esas interacciones es recogido en la llamada Teoría de los Sistemas Nacionales de Innovación
(Lundvall, 2000b), teoría que en sus formulaciones más recientes ha
adoptado una perspectiva más flexible respecto a los niveles en los cuales operan los sistemas de innovación, lo que permite hablar de sistemas regionales o locales de innovación. Como elementos básicos de los
sistemas de innovación la teoría reconoce dos: las organizaciones y las
leyes y reglamentos que las relacionan. Esa perspectiva es muy útil para
enfocar nuestras SUM, cuyo funcionamiento debe ser sistémico y su
proyección, básicamente local. Sin embargo, esta teoría, como la de Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997), tienen como característica
su marcado énfasis en las empresas como agentes de innovación y en la
dimensión económica de la innovación, lo cual es importante pero se
muestra parcial respecto al enfoque que aquí sugerimos. Cuando hablamos de conectar el conocimiento con las necesidades sociales, estamos entendiendo que se trata de las necesidades vinculadas al desarrollo
social, integral, sostenible, que tiene en el escenario regional un locus
fundamental. En otros términos, no se trata solo del crecimiento económico y las actividades que tributen a él. Se refiere a todas aquellas
necesidades cuya atención tienda a mejorar la calidad de vida del ciudadano o la ciudadana. Pueden ser necesidades educativas, de salud u otras.
Es en esa perspectiva amplia de la función social del conocimiento en
que debe apoyarse la gestión del conocimiento en las SUM. Es, sin embargo, relevante no olvidar que el concepto de pertinencia aplicado a la
educación superior incorpora la atención a la problemática económica
y productiva del territorio.

Integración de las funciones universitarias
y nuevos sentidos
La idea integrada de gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo local, sugiere que las clásicas separaciones entre investigación, postgrado, extensión, devienen irrelevantes
15
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en el plan local. Muchos de los problemas sociales que el conocimiento
deberá atender, no requerirán investigación científica en el plano tradicional. Muchos problemas podrán satisfacerse con la transferencia de
conocimientos por la vía cursos de capacitación u otros. Como vimos,
sobre todo la teoría de los sistemas de innovación concede gran importancia al aprendizaje como factor clave de la innovación. Tampoco es
relevante si los que se capacitan son universitarios o no y por tanto si se
llama postgrado o extensión lo que la persona cursó. Se trata, esencialmente, de gestionar conocimiento útil, relevante, para el desarrollo. Y
a diferencia de otras acepciones que la gestión del conocimiento pueda
tener en otros ambientes (por ejemplo, se habla de ella como la actividad que permite a la organización buscar, capturar, almacenar,
categorizar, renovar información, de modo que una organización pueda estar alerta respecto a aquello que está haciendo mal o puede hacer
mejor y asegurar así su viabilidad, éxito y en último término el liderazgo),
en el actual contexto de las SUM bien podría entenderse de modo muy
sucinto como la capacidad para identificar necesidades de conocimiento asociadas a problemas sociales y evaluarlas; buscar, producir, transferir, diseminar, aplicar conocimientos, tecnologías, que sirvan para
atender esas necesidades sociales del más diverso carácter. Tal gestión
incorporará, desde luego, las dimensiones de gestión de la información
(para lo cual el programa de informatización es fundamental), de tecnologías y de recursos humanos que se le suelen atribuir (Rodríguez,
A. 2005). En nuestro caso lo esencial no está en el éxito de la organización SUM sino en el avance social del territorio.
Lage (2005), apoyado en la experiencia práctica del desarrollo local
en el municipio de Yaguajay, ha resumido los aspectos que la gestión del
conocimiento reclama a través de: a) identificación de los actores; b) construcción de redes; c) construir conectividad; d) estimular y organizar
interacciones; e) crear en las empresas capacidad de asimilar conocimientos, tecnologías; f) armar “ciclos cerrados” a través de la dirección por
proyectos; g) implementar la capacitación para toda la vida; h) seleccionar, capacitar y evaluar los cuadros; i) construir infraestructura
(informatización entre otras exigencias); j) construir y evaluar indicadores.
De igual modo, la innovación puede ser entendida en sentido muy
amplio, con muy diferentes niveles de radicalidad o novedad, abarcando productos y procesos. En cierto sentido aquí la idea de innovación
sería asimilable a la de “solución de problemas”; solución práctica y
efectiva, con los niveles de generalización que reclame.
Para la gestión del conocimiento en las SUM es muy importante que
asumamos una perspectiva amplia de la tecnología, incluyendo no solo
16
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tecnologías físicas (equipos, aparatos), sino también las llamadas tecnologías sociales (metodologías, procedimientos, formas gerenciales,
cambios en la organización productiva, social, etc.). El desarrollo social, en particular dentro de un modelo socialista, requiere una muy
cuidadosa selección de tales tecnologías, de modo que ellas sean capaces de movilizar la inteligencia y la solidaridad (Varsavsky, 1994).

Los indicadores
Como se observó antes, el modelo contexto-céntrico de producción
de conocimiento requiere criterios de evaluación diferentes a los que
suelen utilizarse en la ciencia académica que se “mide” a través de publicaciones, tesis, etcétera.
Para evaluar la ciencia, se suele apelar a indicadores. De ellos ha
habido varias generaciones, las que han pasado por los indicadores de
insumo de la segunda postguerra, los indicadores de producto referidos
básicamente a la oferta científico-tecnológica de los años sesenta y setenta y los indicadores de innovación, de moda en los noventa. También
se utilizan hoy, bastante, aunque con muchas limitaciones, los
indicadores de cultura científica, percepción pública y participación ciudadana (Núñez, 2003). En general persiste la percepción de que los
indicadores solo reflejan aspectos parciales de la ciencia y que ellos son
especialmente inadecuados para los países subdesarrollados.4 Herrera
(1994) observaba que los indicadores pueden llegar a constituirse en
una trampa para los científicos y las personas dedicadas a la administración de la ciencia en nuestros países, pues con frecuencia se refieren a
aspectos superficiales y los llevan a un seguidismo imitativo de los países industrializados (pp. 231-232). Con mucha agudeza Varsavsky (ibid.)
observó que disponemos de una “teoría de la verdad”, pero no disponemos de una “teoría de la importancia”, lo que impide tener criterios
claros para tomar decisiones sobre lo que debe ser medido.
En particular, y eso es grave, no existen indicadores estandarizados
para apreciar el impacto de la ciencia y la tecnología, aunque está abierta
la discusión sobre ellos. En ese debate se refleja el interés por estimar
adecuadamente la relevancia social del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Un nuevo tipo de indicadores, llamémosle sociales, serían los

4

En particular, con respecto a los indicadores cuantitativos, Varsavsky (1972) decía
que “la utilización exclusiva de índices cuantificables (…) es ya mala en economía,
peor en sociología y suicida en metaciencia” (p. 27).
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adecuados para valorar la apropiación social del conocimiento y conocer
en qué medida el conocimiento contribuye a alcanzar metas sociales deseables, mejorar los sistemas de salud, proteger el medio ambiente, producir alimentos baratos de calidad, perfeccionar los servicios educativos
y culturales, entre otros.
Los indicadores cumplen dos tipos de funciones. La función descriptiva se orienta a producir información sobre el estado del sistema (por
ejemplo, cuántos investigadores existen, número de centros de investigación) y la función valorativa, que juzga ese estado, según un horizonte
deseable. De hecho, una agenda de indicadores sugiere una agenda de
relevancia. El indicador identifica lo que es importante y desencadena
las actuaciones que intentarán alcanzarlo. En el caso de los indicadores
sociales, el horizonte lo definirían las metas sociales deseables y deberían
permitirnos saber si marchamos efectivamente hacia ellas. Es posible
que los indicadores de desarrollo humano, en sus diferentes modalidades y ajustándolos mucho a los contextos particulares, puedan servir de
guía para identificar las metas sociales (CIEM/PNUD, 2003).
Los indicadores sociales vinculados a la gestión del conocimiento y
la innovación deben incorporarse desde la fase de planeación, incorporándolos en el conjunto de la planeación estratégica de las localidades.
Lo que puede afirmarse con carácter provisional es que el tema de
los indicadores para la gestión del conocimiento y la innovación en las
SUM reclamará mucha atención y creatividad porque se trata de un
campo casi virgen donde todo está por hacer.

Consideraciones finales
La nueva universidad plantea oportunidades inéditas para la proyección de las universidades en los espacios locales. En este documento hemos argumentado que el desarrollo social sostenible en las regiones debe
beneficiarse de la gestión del conocimiento que pueden hacer las SUM,
en alianza con las sedes centrales de las universidades, centros de investigación, empresas, gobiernos, organizaciones sociales, representaciones
regionales de los ministerios, etc. a través de la construcción de redes que
favorezcan los flujos de conocimiento que permitan atender las necesidades sociales. Sugerimos que las SUM, operando dentro de un modelo
contexto-céntrico, pueden contribuir notablemente a la apropiación social del conocimiento y por esta vía al bienestar humano local.
En este documento hemos explorado los enfoques y lenguajes que parecen más pertinentes para este propósito. Importa comprender que este
nuevo emprendimiento da continuidad y a la vez se diferencia del
18
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modelo interactivo de investigación y postgrado ya habitual en nuestras
universidades.
La novedad asociada al proyecto de las SUM orientadas a la gestión
del conocimiento, exige marcos teóricos renovados, capacitación de los
actores involucrados y estudios de caso que permitan evaluar las experiencias que se vayan cosechando.
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
EN EL DESARROLLO LOCAL
Dr. Rafael Ojeda Suárez

Resumen
La gestión del conocimiento ha adquirido una connotación altamente significativa como factor de cambio y de desarrollo en todo
el quehacer de la sociedad. El presente trabajo es producto de los
resultados del proyecto Sistema de Información y Conocimiento para
el Desarrollo Agrario y Rural Municipal desarrollado por el Centro
de Estudios de Desarrollo Agrario y Rural (CEDAR). Se expresan
las relaciones entre la gestión del conocimiento y el desarrollo local, así como las diversas formas de reflejarse esas interacciones y
sus impactos hacia un desarrollo local sostenible.

Introducción
Una lectura profunda del pensamiento martiano nos trae en los
actuales tiempos de globalización del conocimiento la necesaria
formación de una cultura general integral que se sintetiza, se
dinamiza y se expresa en la universalización del conocimiento a través de la acción-investigación de los actores sociales de la comunidad en el desarrollo local sostenible.
La gestión del conocimiento, el desarrollo local en su interrelación
dinámica demanda la organización social de la innovación para promover el desarrollo sostenible como expresión del avance en la seguridad alimentaría, en la preservación del medio ambiente y en el
desarrollo humano.
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Desafíos emergentes
Pensar globalmente y actuar localmente1 adquiere una mayor dimensión en estos tiempos en que los procesos de globalización impulsados
por los avances científico-tecnológicos se avalanchan en el actual milenio,
en el escenario de la economía, aumentando el abismo entre desarrollo y
subdesarrollo, entre riqueza y pobreza a niveles nunca antes conocidos.
Las transformaciones locales no están completamente desligadas de
las transformaciones en el ámbito provincial, nacional, regional y global, bajo la influencia del espectro de la globalización en sus variadas y
diversas manifestaciones. Cuba es un país que no está en capacidad de
satisfacer sus necesidades por estar sometida a un bloqueo económico
que no le permite acceder a recursos financieros foráneos para poder
incrementar y estabilizar la producción de bienes y servicios de forma
sostenible. Lo anterior se une a procesos naturales de cambios climáticos
que han afectado particularmente a la zona oriental del país generando
una vulnerabilidad alimentaria latente 2 y de forma general a todo el
país la frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos.
Es necesario utilizar la base informática3 que generan las herramientas de la gestión tecnológica y medioambiental para desarrollar y evaluar

1

En la controversia de “pensar localmente y actuar globalmente” no deja de ser una
necesidad externa en la búsqueda de alianzas estratégicas para en lo interno “pensar
globalmente y actuar localmente”.
2
El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), nació como una de las
estrategias principales de la FAO en la tarea de liberar del hambre a la población
mundial. El PESA está concebido para ayudar a los Países de Bajos Ingresos con
Déficit de Alimentos. Sus objetivos fundamentales son la adopción generalizada de
las mejores tecnologías de producción disponibles y de sistemas mejorados de ordenación de las aguas, así como la formulación y aplicación de políticas adecuadas. Por
definición, son países que en la actualidad no están en capacidad de satisfacer las
necesidades de alimentos de su población y, al mismo tiempo, no disponen de divisas
suficientes para cubrir los requerimientos de importación de alimentos. Cerca de la
mitad de las naciones del mundo están en la categoría de Países de Bajos Ingresos con
Déficit de Alimentos (PBIDA). En América Latina y el Caribe, siete países están
considerados en esta categoría, según la última clasificación efectuada en marzo de
1998: Haití, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Guatemala, Ecuador y Cuba.
3
En muchos países, se están registrando actualmente transformaciones muy rápidas en
el desarrollo y aplicación de la tecnología de la información. El resultado de estos
cambios modificará notablemente las operaciones tanto de las entidades estatales como
privadas y repercutirá en casi todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas y
empresas de producción de bienes y servicios. Las organizaciones están adoptando la
nueva tecnología con miras a aumentar la eficiencia y competitividad, prestar mayores
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indicadores de sostenibilidad, de la calidad de vida con la activa y consciente participación de la comunidad en su proceso de globalización de
la gobernabilidad. En al figura No. 1 se aprecia la necesidad de fortalecer las alianzas referentes a la gobernabilidad y participación comunitaria que generen un desarrollo sostenible asociado a una elevación de
la calidad de vida optimizando la gestión tecnológica medioambiental
en función del desarrollo local.

Figura 1.

servicios, introducir nuevos medios de capacitación y reducir los costos de explotación. Este cambio rápido es resultado de la disponibilidad de equipos informáticos y
de comunicaciones más potentes y menos costosos (el costo de elaboración y transmisión de la información está disminuyendo aproximadamente un 50% por cada 18 meses...), junto con la explosión registrada en el desarrollo de nuevos productos
informáticos, la convergencia de las tecnologías de las computadoras, entre otros.
Primera consulta sobre gestión de la información agraria. Mejora del acceso a la información agraria. Roma, 5-7 de junio de 2000. Dentro de la comunidad internacional
hay amplio consenso en que el intercambio de información y conocimientos –tanto a
escala local como mundial– entre las personas y comunidades que utilizan las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) contribuirá en forma decisiva a lograr el desarrollo sostenido y la seguridad alimentaria en el siglo XXI. Son
muchos los ejemplos que ilustran esta observación, por ejemplo, la capacidad de los
gobiernos de predecir las áreas de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad utilizando los instrumentos informáticos y de información adecuados, de manera que se puedan adoptar medidas para evitar o reducir la probabilidad de una emergencia. Dicho
más claramente, la información que se aplica debidamente puede salvar vidas humanas y mejorar las condiciones de existencia.
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Gobernabilidad y participación comunitaria
La creciente preocupación por la crisis de la gobernabilidad que
de manera bastante general se manifiesta en la región, se justifica
porque la gobernabilidad y la estabilidad política constituyen condiciones esenciales para el desarrollo económico. Sin gobernabilidad
no hay desarrollo sustentable y no habrá gobernabilidad sin que se
integre a la comunidad.
Hoy se reconoce que para erradicar la pobreza se necesita como
condición indispensable, la participación decisiva de múltiples actores –incluyendo a los pobres– en la toma de decisiones. Fortalecer las
capacidades de los agentes y actores del ámbito local representa un tema
prioritario en la agenda de las instituciones.4
El modelo de gobernabilidad cubano demanda su constante
perfeccionismo en correspondencia con nuestro entorno, el cual no
está exento de debilidades y ataques foráneos que intentan vanamente
mellar su estructura y concepción. La excelencia de la gobernabilidad
está en la preocupación, promoción y desarrollo de estrategias locales
que conlleven a que las comunidades expresen sus opiniones sobre
los diversos aspectos de la conservación y el desarrollo, definan sus
necesidades y aspiraciones y formulen planes para desarrollar las zonas en que viven a fin de satisfacer sus necesidades sociales, económicas, culturales de modo sostenible.

4

En su discurso pronunciado durante el Foro sobre Reforma Social y la Pobreza. Washington, D.C. 11 de febrero de 1993, Federico Mayor Zaragoza, Director General de
la UNESCO, expresó haciendo referencia al papel de las universidades: “Hay que
incentivar, pues, todas aquellas actividades que puedan fortalecer la investigación
científica y técnica, como también la dotación de personas calificadas en gran número. Esta labor debe desarrollarse especialmente a escala municipal, porque es ahí
donde los ciudadanos pueden participar y donde pueden discrepar... donde puede
materializarse la participación es en el plano municipal, y es en este donde buena
parte de estas reformas sociales pueden y deben tener lugar”.
FAO.1991 26º período de sesiones. Plan de Acción sobre Participación Popular en el
Desarrollo Rural. Roma. La experiencia de la FAO ha demostrado que es posible,
mediante programas y actividades basados en la participación, movilizar conocimientos y recursos locales para un desarrollo autónomo, reduciendo al mismo tiempo el
costo que la asistencia para el desarrollo tiene para los gobiernos. Asimismo se reconoce en la participación popular un elemento esencial de las estrategias destinadas a
promover una agricultura sostenible, ya que la protección del medio ambiente rural
solo puede lograrse mediante la colaboración activa de la población local.
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Desarrollo sostenible y calidad de vida
El término desarrollo sostenible5 ha sido acuñado como paloma mensajera promoviendo hacia los cuatro puntos cardinales el mensaje de
la necesidad de un tipo de desarrollo que aporte mejoras reales en la
calidad de vida humana y al mismo tiempo conserve la vitalidad y diversidad de la Tierra. Se demanda un desarrollo cuyo eje sean las personas
y se centre en el mejoramiento de la condición humana y al mismo tiempo, esté basada en la conservación y mantenga la variedad y productividad de la naturaleza.
El denominador común de una comunidad sostenible está en la seguridad alimentaria,6 en la capacidad de respetar y cuidar la comunidad de
seres vivientes, conservar la vitalidad y diversidad del entorno, reduciendo
al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables, manteniéndose
dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas, proporcionando un
marco de integración del desarrollo y la conservación, promoviendo la
modificación de actitudes y prácticas personales que atenten contra la nueva
ética de la vida sostenible y mejoren la calidad de vida y facultar a las
comunidades para que protejan, cuiden, transformen su entorno en función del interés local, provincial, nacional, regional, forjando una alianza globalizadora en que las actuales y futuras generaciones se beneficien.
Una comunidad sostenible permite que sus miembros alcancen una alta

5

Alex. C. Dourojeanni, 1996: “Reflexiones sobre estrategias territoriales para el desarrollo sostenible”. CEPAL. En este trabajo se hace referencia a la falta de consenso
sobre la definición del concepto que encierra la frase “desarrollo sostenible o sustentable”. Esta frase es objeto de múltiples interpretaciones y desacuerdos.
Augusto Ángel Maya, 1993: “Desarrollo sostenible. Aproximaciones conceptuales”.
En este ensayo el autor aborda temas interesantes tales como Desarrollo Sostenible o
Cambio Cultural, Globalización y Medio ambiente, Cultura y Medio ambiente y Educación y Medio ambiente. Las ideas desarrolladas se apoyan ampliamente en los avances del pensamiento ambiental contemporáneo.
6
Mustafa Koc, Rod Mac Rae, Luc J.A. Mougeot and Jennifer Welsh. For Hunter Proof Cities. IDRC, 1999. “Seguridad Alimentaria “significa que los alimentos están
disponibles todo el tiempo, que todas las personas tienen acceso, que es
nutricionalmente adecuada en términos de cantidad, calidad y variedad y que es aceptable dentro de una cultura dada. Solamente cuando todas esas condiciones tienen
lugar en una población se puede considerar que existe seguridad alimentaria.
Kenneth Dahlberg: La amenaza global a la seguridad alimentaria. LA ERA URBANA, v. 5, No. 3, 1998.
Por otro lado este autor aborda la seguridad alimentaria a partir de los factores que
amenazan la seguridad alimentaria mundial: la explosión demográfica, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la globalización de la injusticia y la pobreza.
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calidad de vida de forma ecológicamente sostenible. Es necesario
monitorear y evaluar los progresos logrados en la conservación de una
sociedad sostenible, por lo que se requiere implementar y estudiar
indicadores de la calidad de vida y de sustentabilidad ecológica.7

Gestión tecnológica y gestión medioambiental
La gestión tecnológica-medioambiental es el primer y fundamental
eslabón para lograr los objetivos generales de la política de desarrollo
agrario sostenible como parte de un sistema general de gestión 8 que
incluye la estructura organizativa, estrategias, participación comunitaria, estilo de gestión, sistemas y procedimientos, ideas orientadoras y
valores compartidos, así como los recursos para desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener en continuo perfeccionamiento
dicha política de desarrollo sostenible.
En este nivel (municipio) es donde se toman decisiones sobre ordenamiento territorial, manejo de microcuencas, control sobre desechos
sólidos, líquidos y gaseosos, saneamiento básico, prevención de zonas
de desastres y alto riesgo, conservación de ecosistemas vulnerables, disponibilidad y calidad de agua y alcantarillado, control del impacto social
(motivado por actividades de producción y servicios) generados por entidades, control sobre los recursos naturales renovables (con relación al

7

Durante la Cumbre de Río, la importancia de crear indicadores de desarrollo sustentable fue un tema importante. El Programa 21 de Acción de la ONU surgido en la
Cumbre de Río menciona en su capítulo 40: “Es necesario crear indicadores de desarrollo sostenible a fin de aportar bases sólidas al proceso de toma de decisiones en
todos los niveles y contribuir a una sustentabilidad autorreglamentada, de los sistemas que integran el medio ambiente. El Programa 21 reconoce diversos actores y
participantes clave en el desarrollo sostenible, pero sobre todo a los grupos de investigadores que hasta ahora han tenido a su disposición los mayores recursos para crear
y someter a pruebas diferentes grupos de indicadores.
Diversas organizaciones están empeñadas en la tarea de crear nuevos indicadores,
como el Banco Mundial, el Scientific Committee on Problem of the Enviroment
(SLOPE), World Resources Institute (W RI), World Data Research Center, así como
los trabajos de Ernest Fidel Furntratt-kloep: Equidad, Justicia Social y Democracia,
Papy Rossa-Vert, 1996.
8
Los términos gestión y gerencia se usan indistintamente por diversos especialistas. Se
busca el desarrollo de una gerencia adaptativa donde virtualmente los momentos del
planeamiento y de la acción sean casi simultáneos y se retroalimenten, y las estructuras de los actores sociales tengan la máxima flexibilidad, lo cual implica fortalecer y
desarrollar una nueva cultura organizacional sustentada en network.

26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

aprovechamiento, transformación, uso y comercialización de los recursos naturales renovables), introducción de tecnologías foráneas, programas de capacitación y extensión agrícola.
La gestión del desarrollo local, por su naturaleza, es muy variada,
siendo la gestión tecnológica medioambiental la de mayor complejidad
y diversidad de variables que la conforman y que mutuamente se
interrelacionan, demandando una tecnología informática 9 en la captura, procesamiento y transmisión o comunicación de la información para
la toma de decisiones en los diferentes niveles y tipos de gestión.

Gestión de la socialización del conocimiento
El conocimiento es algo más que información. Para poder identificarlo debemos enjuiciar, valorar, relacionar información.10 Los sistemas de información que permiten la difusión, no solo de información
para la toma de decisiones, sino de los conocimientos, las capacidades
intelectuales de los seres humanos, los valores culturales, las habilidades, las experiencias, incluso los modelos mentales, pueden convertirse
en una potente herramienta que permite ayudar a los seres humanos en
todas sus actividades y al mismo tiempo crear valores para el desarrollo
local sostenible. La producción y uso de información es esencial para la
toma de decisiones. Sin embargo, el proceso está relacionado con la
necesidad de armonizar los marcos conceptuales y métodos utilizados,
la rutinaria producción y actualización de los datos, la diseminación y
adopción de la información y las herramientas producidas para la planificación y la gestión tecnológica-medioambiental y el monitoreo del
desarrollo. Esto implica un proceso de interacción entre los productores y usuarios de la información, que genera una sinergia entre los actores sociales locales, municipales, provinciales y nacionales a través de la
sistematización de experiencias locales de desarrollo local sostenible.
Un aspecto importante para mejorar y promover el uso de información

9

Por tecnología de la información se entienden los procesos de información y comunicación llevados a cabo por entidades que transmiten datos electrónicos por diferentes formas o vías (incluye CD Rom, redes LAN y WAN, etc.). Por aplicación de
tecnología de la información se entienden los programas informáticos y los datos,
textos e información audiovisual suministrados a través de esa tecnología. Panorama
de la Agricultura y la Alimentación. FAO. 1996.
10
Davenport et al., 1998: “Successful Knowledge Management Projects”: Sloan
Management Review, vol. 39, num. 2, pp. 43-57, 1998.
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en la toma de decisiones es lograr la cooperación entre los actores sociales desde el inicio, así como la integración de sus necesidades en el marco
conceptual; lo que implica una participación activa de las instituciones
tanto para el éxito de la gestión, como para lograr la creación de una red
sobre la producción de información y el uso de las herramientas. Para
desarrollar estos componentes básicos es necesario promover mecanismos de participación, no solamente para armonizar el marco conceptual,
identificar los problemas y temas prioritarios y seleccionar el conjunto de
indicadores, sino para identificar las principales necesidades locales,
municipales en cuanto a herramientas de información y definir la participación de las instituciones en la creación de la base informativa.
La gestión del conocimiento implica romper la separación sujeto-objeto, la distancia entre teoría y práctica y entre el saber y el actuar. Coloca al sujeto como productor de conocimiento en la reflexión de sí
mismo y de su realidad, para sobre esta base generar cambios en forma
dinámica en el individuo y en su carácter social.11
La excelencia por la gerencia consiste en poner a disposición de los
sectores socioeconómicos un sistema de información de acceso rápido,
dinámico en su actualización y flexible en su interacción, que permita o
contribuya a perfeccionar los planes y programas estratégicos para el
manejo de los recursos naturales, la seguridad alimentaria, así como la
problemática ambiental.

Modelo de desarrollo local. Un pensamiento
que nace de la práctica
Las experiencias expresadas en este trabajo son producto del desarrollo de un sistema de información y de conocimientos para el desarrollo local sostenible en los municipios que se relacionan a
continuación: San José de las Lajas en la provincia La Habana; Rodas
en la provincia de Cienfuegos; Majibacoa, provincia de Las Tunas; San
Cristóbal en la provincia de Pinar del Río; El Salvador provincia de
Guantánamo y Bayamo en la provincia de Granma.
El proceso de formación y desarrollo de la base conceptual y
metodológica de los actores sociales ha estado encaminado al desarrollo de una visión del desarrollo local sostenible a partir de la
11

Algunos autores (Jesús Rivero: Investigación Acción Latinoamérica: Universidad de
los Andes Venezuela, 1991) definen este tipo de investigación como: un proceso de
formación de conciencia científica de los sectores populares, producir conocimientos, bienes y servicios y ponerlos a disposición de la colectividad.
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caracterización del perfil científico-técnico y de las direcciones estratégicas del programa / proyecto
El objeto de trabajo lo representa el desarrollo local sostenible que
debe estar permeado (Dirección Estratégica) de la necesaria seguridad
alimentaria con una calidad ambiental en correspondencia con el manejo de los recursos naturales y ecosistemas estratégicos, que genere un
desarrollo humano local, donde los problemas éticos y las perspectivas
de género adquieren una mayor relevancia. Para lograr la dirección estratégica, se promueve el desarrollo y consolidación de la gerencia del
conocimiento a través de un sistema de información y conocimientos
para el desarrollo local (problema objeto de estudio) a partir de la creación de un sistema de información y conocimiento para la toma de decisiones (Plataforma Tecnológica Sistema de Información Geográfica:
SIG) caracterizado por un sistema de indicadores ambientales y de
sostenibilidad. (Seguimiento y Evaluación de la transformación –estabilidad y cambio– del objeto de trabajo).

La Triple Hélice en el desarrollo local
La Triple Hélice como modelo dinamizador de la transferencia de tecnologías hacia las empresas, hoy adquiere una potencialidad necesaria,
de dinamizar la innovación hacia la sociedad, hacia la comunidad, a partir de extender sus muros académicos hacia la cuadra, el barrio, la circunscripción, el consejo popular, el municipio, transformándose en un
laboratorio proactivo, donde los actores sociales decidores, los trabajadores sociales, la Cátedra del Adulto Mayor, los estudiantes de la SUM ,
los profesores y tutores se organizan socialmente para la transformación
y conservación de su entorno en un proceso de desarrollo sostenible.
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t Impactos en el desarrollo local
• 1. Sistema de Información Agraria. El Sistema de Información y de

•

•

•

•

•

•

•

conocimientos está destinado a satisfacer las necesidades de información y conocimientos (de su entorno) que requieren los sectores
socioeconómicos para la planificación estratégica del desarrollo.
2. Perfil Tecnológico - Medioambiental Agrario. Capacidad para la
formulación de planes de Desarrollo (Planes, Programas, Proyectos)
a partir del Planeamiento Estratégico.
3. Software articulado al Sistema de Información. Los productos que
se pretende ofrecer a los usuarios y beneficiarios (comunidad), contribuirán a que su gestión se realice a costos cada vez más bajos,
ahorrando tiempo y energía y elevando la calidad de la misma.
4. Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del impacto que
generan las entidades de Producción de Bienes y Servicios (PBS).
Desarrollo y consolidación de un sistema de monitoreo, seguimiento, evaluación del impacto ambiental (trabajo en redes) que generan
las entidades de Producción de Bienes y Servicios sobre el entorno,
particularmente en los recursos naturales.
5. Metodología de Seguimiento y Evaluación de los Ecosistemas Estratégicos. Está destinado a los actores sociales y decidores definir
mecanismos e instancias locales de seguimiento y evaluación de las
intervenciones que realizan.
6. Centro de Capacitación y de Información para el Desarrollo Local Sostenible (CICADELO). Se dispone de un centro de capacitación para todos los beneficiarios de la comunidad (actores sociales
decidores, productores, género, maestros, jóvenes rurales, etc.) donde se capacitarán bajo la concepción de programas relacionados con
el desarrollo local apoyándose en la base informativa de que se dispone del municipio a través de materiales audiovisuales, conformando entre otros productos una videoteca y biblioteca de programas de
comunicación (en su mayoría módulos pedagógicos audiovisuales).
8. Sistema de capacitación y superación de postgrado para el desarrollo local. Se crean las condiciones para la sistematización del
conocimiento generado por el proyecto a través de un sistema de
capacitación (a nivel municipal en el Centro de Capacitación) y superación postgraduada (en la universidad, sede universitaria, Centro de Capacitación y unidades docentes) conformados por cursos
cortos, diplomados, maestría y doctorados.
10. Sistematización de experiencias locales para el desarrollo sostenible. Este resultando fomentará una cultura de permanente innovación hacia el desarrollo local sostenible, a partir de la sistematización
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de experiencias locales de desarrollo como parte de un ciclo de actividades orientadas a facilitar un proceso de aprendizaje que involucre
a un amplio número de actores diversos de la comunidad, decisores
y beneficiarios.
• 11. Fortalecimiento de las capacidades gerenciales de los actores sociales. Las relaciones interdisciplinarias e interinstitucionales (universidad, entidades públicas, ONGs, instituciones especializadas, etc.)
a través de una retroalimentación mutua permitirán el perfeccionamiento continuado (trabajo en redes) del sistema de información y
conocimientos.
• 12. Creación de una RED de Desarrollo Local (REDAR). Se dispone
de la capacidad para desarrollar alianzas estratégicas para fortalecer, dinamizar, intercambiar acciones, experiencias en el ámbito de
la gerencia del desarrollo local sostenible.
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UNIVERSALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO.
EL CASO DEL MUNICIPIO RODAS,
CIENFUEGOS, CUBA
Alejandro R. Socorro y otros*

Resumen
El proyecto “Sistema de conocimientos y de información para el desarrollo
agrario y rural”, que se ejecuta en el municipio Rodas, de la provincia
Cienfuegos, se fundamenta en el diseño y aplicación de un modelo de
gestión agraria sostenible al nivel local; enmarcado en una estrategia de
desarrollo local con criterios de sostenibilidad, sustentado en un sistema
de conocimientos y de información que facilita la toma de decisiones de
los actores sociales de la comunidad para la planeación estratégica del
desarrollo agrario y rural al nivel municipal sobre bases científicas, aplicando modelos de investigación centrados en las demandas, problemas y
desafíos del entorno bajo la influencia de enfoques sistémicos,
interinstitucionales, interdisciplinarios, prospectivos y participativos.
Se sustenta en un sistema de rápido y multivariado acceso a la información contenida en bases de datos que se pueden visualizar, analizar y
dinamizar como aplicación del Sistema de Información Geográfica
(SIG), a partir de la identificación de los diferentes ecosistemas estratégicos que conforman el municipio, así como un sistema de matrices
interactivas de indicadores de sostenibilidad que permiten manejar la
información para su monitoreo, seguimiento y evaluación.
Entre los principales resultados se encuentran: Sistema de Información
Agraria; perfil tecnológico-medioambiental agrario; software articulado al

*E. Parets, M. González, Y. Figueredo, W.R. Padrón, Rafaela Soto, Yanet Yero, L.R. Marín,
Caridad Rivero, J.R. Mesa, E. Casanovas, R. Novoa, R. Valera, Y. Águila, Madelaine
Rodríguez, Evelyn Hernández, Yamilé Grande(1), R. Ojeda(2), Lourdes Pomares(3),
J.R. Pino, F. Becerra, Yuderkis Padilla, Lourdes Cabrera(4), F.C. Agüero, María Nela
Morales, Lili Martín, Isabel Pérez, Esperanza Díaz, Helen Ochoa, Gisela A. Yanes,
Odalys Medina, Teresita de J. Martínez, Joanne de la C. Cruz(5), Ana M. León.
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Sistema de Información Agraria; Sistema de Monitoreo, seguimiento y
Evaluación del impacto que generan las entidades de la producción de
bienes y servicios; metodología de seguimiento y evaluación de los
ecosistemas estratégicos; Sistematización de experiencias locales para
el desarrollo sostenible; Módulo de Capacitación dirigido a productores; módulo de capacitación dirigido a los actores sociales decisores.
Módulo de Capacitación a maestros rurales sobre Gestión TecnológicaMedioambiental Agraria Municipal; fortalecimiento de las capacidades gerenciales de los actores sociales; fortalecimiento del sistema de
educación ambiental en el municipio; creación de una RED para la Gerencia Agraria Tecnológica Medioambiental (GATM).
Por la problemática abordada, la metodología de investigación, las
alternativas de solución, así como las estrategias propuestas para involucrar a los actores del proceso de implementación del proyecto, confiere a este un alto potencial innovador por el grado de generalización
de las soluciones aportadas, que para aplicaciones semejantes pretende
realizar el estudio en seis municipios del país distribuidos en seis provincias donde están insertadas universidades agrarias:
1) Centro de Estudios para la Transformación Agraria Sostenible / Universidad de Cienfuegos.
2) Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Rural / Universidad
Agraria de La Habana
3) Vicerrectorado de la Universalización-SUM
4) Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales / Universidad de
Cienfuegos
5) Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas / Universidad de
Cienfuegos
La universalización del conocimiento es el concepto en el que se inscribe la estrategia de la universalización de la Educación Superior en
Cuba y ha sido el principio básico aplicado a la experiencia del municipio Rodas. Otros principios fundamentales sirven de fundamento teórico a su desarrollo, entre ellos: la meta de un desarrollo humano más
integral, la personalización de las intervenciones sobre el desarrollo y
la calidad de vida, el hecho de que los beneficiarios actúan en calidad
de protagonistas, la sostenibilidad y el trabajo constante por el desarrollo
del capital humano.
La experiencia se diseña como una contribución al desarrollo local
con criterios de sostenibilidad, desde la realización de un grupo de acciones para la gestión del conocimiento, actuando sobre el desarrollo
agrario y rural municipal en las dimensiones ecológica, económica, tecnológica, social e institucional. Se orienta al fortalecimiento del proceso
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de la universalización de la educación superior, en el contexto de los
programas de la Revolución cubana.
Entre sus estrategias fundamentales se encuentra su orientación al
fortalecimiento de la gobernabilidad municipal a través del desarrollo
de capacidades para la gestión y su acercamiento a una cultura de
sostenibilidad. Se orienta además al trabajo comunitario, a la interacción
de las disciplinas científicas y su integración en grupos de trabajo para
las distintas tareas del proyecto.
El sustento investigativo sigue un concepto de Investigación-Acción
y la participación multiactoral y multisectorial. El proyecto se constituye paso a paso para finalmente lograr un anclaje institucional en el gobierno del municipio, la sede universitaria, el Centro de Estudios para
la Transformación Agraria Sostenible (CETAS), el Centro de Capacitación Municipal (CECDEL) y los Consejos Populares. El proyecto se
concibe para un fuerte componente de desarrollo del capital humano,
así mismo considera la elevación de los niveles de capacitación, formación profesional y postgrado.
El proyecto fue concebido para la obtención de resultados en 16 ámbitos clave:
1. Sistema de Información Agraria. El Sistema de Información Agraria
está destinado a satisfacer las necesidades de información (de su
entorno) que requieren los sectores socioeconómicos para la planificación estratégica del desarrollo.
2. Perfil Tecnológico-Medioambiental Agrario. Formulación de planes de
desarrollo (planes, programas, proyectos) a partir del Planeamiento
Estratégico.
3. Software articulado al Sistema de Información Agraria. El producto
que se pretende ofrecer a los usuarios y beneficiarios (comunidad),
contribuirá a que su gestión se realice a costos cada vez más bajos,
ahorrando tiempo y energía y elevando la calidad de la misma.
4. Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del impacto que generan las entidades de Producción de Bienes y Servicios (PBS). Desarrollo
y consolidación de un sistema de monitoreo, seguimiento, evaluación
del impacto ambiental (trabajo en redes) que generan las entidades
de PBS sobre el entorno, particularmente en los recursos naturales.
5. Metodología de Seguimiento y Evaluación de los Ecosistemas Estratégicos. Está destinada a los actores sociales y decisores para definir
mecanismos e instancias locales de seguimiento y evaluación de las
intervenciones que realizan.
6. Centro de Estudio para el Desarrollo Agrícola y Rural (CEDAR). Debido a los resultados alcanzados por el grupo de Investigación de Gestión
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7.

8.

9.

10.

11.

Tecnológica Medioambiental de la Universidad Agraria de La Habana, este, puede pasar a un nivel organizacional superior transformándose en un Centro de Estudio de la Universidad en la esfera de
la Gestión Tecnológica Medioambiental con sus respectivas filiales
homólogas en el resto de las universidades en correspondencia con
la política del Ministerio de Educación Superior, que en el caso de
Cienfuegos, se corresponde con el CETAS, conceptualizado como
el Centro de Estudios para la Transformación Agraria Sostenible.
Centro de Capacitación para el Desarrollo Agrícola y Rural Municipal (CCADAR). En cada municipio se creará un centro de capacitación para todos los beneficiarios de la comunidad (actores sociales
decisores, productores, género, maestros, jóvenes rurales, etc.) donde se capacitarán bajo la concepción de programas relacionados con
el desarrollo agrario y rural apoyándose en la base informativa de
que se dispone en el municipio a través de materiales audiovisuales,
conformando entre otros productos una videoteca y biblioteca de
programas de comunicación (en su mayoría módulos pedagógicos
audiovisuales). En el caso del municipio de Rodas la infraestructura se enmarca en la Unidad Docente de San Nicolás.
Sistema de capacitación de postgrado para el desarrollo agrícola y rural. Se
crean las condiciones para la sistematización del conocimiento generado por el proyecto por medio de un sistema de capacitación (al nivel
municipal en el Centro de Capacitación) y superación postgraduada (en
la universidad, Centro de Capacitación y Unidades Docentes) conformados por cursos cortos, diplomados, maestrías y doctorados.
Diseminación de los resultados: Evento de Gerencia Agraria. Transferencia e Innovación Tecnológica. Se pretende diseminar las experiencias obtenidas (tanto conceptuales como metodológicas) promoviendo
el intercambio de experiencias y contactos directos entre los directivos, profesionales, científicos, técnicos e instituciones que investigan,
desarrollan y aplican la gestión agraria para el desarrollo agrícola y
rural en el ámbito nacional e internacional.
Sistematización de experiencias locales para el desarrollo sostenible. Este
resultando fomentará una cultura de permanente innovación hacia el
desarrollo local sostenible a partir de la sistematización de experiencias
locales de desarrollo, como parte de un ciclo de actividades orientadas a
facilitar un proceso de aprendizaje que involucre a un amplio número
de actores diversos de la comunidad, decisores y beneficiarios.
Módulo de capacitación dirigido a productores. Se pretende aportar
elementos de gestión tecnológica-medioambiental agraria tendientes
a ajustar los sistemas convencionales de producción agropecuaria,
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mediante la discusión participativa con asociaciones de productores
para propiciar la reflexión autónoma y participativa, que conduzca a
la formulación de propuestas de acciones acordes con los requerimientos particulares de cada sector productivo y de servicios.
12. Módulo de capacitación dirigido a los actores sociales decisores. Esta
acción va dirigida a las diferentes instancias de planeación y asistencia técnica en el ámbito municipal. El programa de capacitación
está encaminado a la gestión tecnológica y medioambiental, así como
al manejo de las técnicas de dirección en la gestión agraria, a la
adquisición de metodología y herramientas aplicables en el diagnóstico de las situaciones en el diseño y orientación de políticas y
en el monitoreo y evaluación de programas.
13. Módulo de capacitación a maestros sobre gestión tecnológica-medioambiental municipal. Se pretende contribuir a la formación de
los maestros a partir de contenidos que introduzcan conceptos y
prácticas específicas de sosteniblilidad en la gestión agraria. El propósito fundamental es incidir en la formación de los niños (futuros
potenciales agricultores), para desarrollar en ellos criterios y habilidades para la práctica de una cultura sostenible basada en su propia realidad, lo cual representa inversión a futuro altamente rentable
en términos de beneficio social.
14. Fortalecimiento de las capacidades gerenciales de los actores sociales. Las relaciones interdisciplinarias e interinstitucionales (universidad, entidades públicas, ONGs, instituciones especializadas, etc.)
a través de una retroalimentación mutua permitirán el perfeccionamiento continuado (trabajo en redes) del sistema de información.
15. Fortalecimiento del sistema de educación ambiental en el municipio.
Se materializa a partir de la explotación de la base informativa que
se genera en el municipio. Este enfoque ambiental abarcaría el ámbito histórico, cultural, social, económico, natural y científico-técnico, sustentado en datos, tablas, gráficos, mapas, etc., constituyendo
un documento operativo de consulta general no solo para la escuela, colegio, sino para una diversidad de lectores: presidentes de los
Órganos Locales del Poder Popular, Consejos Populares, funcionarios del municipio e instituciones, estudiantes e investigadores, etc.,
que según sus intereses o su necesidad, quisieran realizar un instructivo recorrido por el municipio.
16. Creación de una RED de Desarrollo Agrícola y Rural (REDAR). Se demanda desarrollar alianzas estratégicas para fortalecer, dinamizar, intercambiar acciones, experiencias en el ámbito de la gerencia agraria y la
gestión tecnológica medioambiental para el desarrollo agrícola y rural.
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Los ámbitos de resultados clave antes señalados, presentan las siguientes salidas específicas para el programa de la universalización:
• Sistema de Información Geográfica Municipal.
• Atlas del Desarrollo Local Sostenible.
• Biblioteca Digital de la Universalización.
• Centro de Capacitación para el Desarrollo Local (CECDEL).
• Sistema Municipal de Extensión para el Desarrollo Local.
• Desarrollo de una masa crítica de especialización en el municipio.
• Sistema de resultados de ciencia y técnica orientados al problema
del desarrollo local.

Resultados del proyecto, fase I
La primera fase del proyecto (2002-2005), en el caso del municipio
de Rodas como escenario de acciones avanzadas de la universalización,
con un carácter de experiencia piloto que se extiende en la provincia,
abarca las esferas de ciencia y técnica, postgrado, superación de cuadros
y extensión, a partir de un equipo de trabajo universitario de diferentes
áreas de la sede central y la sede municipal.
Entre los resultados de desarrollo obtenidos en esta fase, se encuentran:
• Consolidación de las relaciones de los actores clave involucrados,
fomentándose una masa crítica de intervención en las acciones del
proyecto: gobierno local, sede universitaria municipal, entidades y
dependencias locales del gobierno, organizaciones, empresas, representaciones locales de los organismos de la Administración Central
del Estado y las distintas áreas de diferentes disciplinas de la Universidad de Cienfuegos.
• Se continúan ejecutando las acciones de fortalecimiento de la infraestructura del Centro de Estudios para la Transformación Agraria
Sostenible.
• Se crea y consolida una sede del CETAS en el Poder Popular municipal con la permanencia de un profesional a tiempo completo en las
tareas del proyecto y la instalación de la infraestructura informática
del sistema.
• Se ejecutan las acciones del fortalecimiento de los recursos laborales
idóneos a la realización del proyecto, se contrata a un profesor a tiempo completo y se vincula un graduado en calidad de reserva científica.
• Se continúan perfeccionando conceptos generales del proyecto, respecto a las salidas que conforman el sistema de conocimientos y de
información.
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• Se establece y pone en funcionamiento el Centro de Capacitación

para el Desarrollo Local Sostenible (CECDEL).
• Se hacen sistemáticas las reuniones científicas del proyecto como un

espacio de intercambio y fortalecimiento de las acciones.
• Se ejecutaron actividades de intercambio profesional como parte de

la lista DLS administrada por el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad.
Sobre la base de la ejecución del proyecto, se cuenta con los siguientes productos en función del desarrollo de la universalización:
A. Sistema de Información Geográfica (SIG) Municipal.
Sistema de Información Geográgfica para la gestión del desarrollo
local que contiene las capas básicas descriptivas y analíticas que se construyen en la medida en que se alcanzan los resultados de investigación.
Cuenta con información relevante al desarrollo local para la toma de
decisiones y ya es un producto instalado en las computadoras de la Asamblea Municipal del Poder Popular.
Estructura de capas del SIG
Concluidas con (N Variables).
1. Asentamientos. (3)
2. Caminos. (2)
3. Consejos Populares. (2)
4. Contornos de pendientes. (2)
5. Red de coordenadass 100 000. (2)
6. Red de coordenadas 25 000. (2)
7. Red de coordenadas 2 000. (2)
8. Cuba. (3)
1.
9. Embalses. (2)
10. Límite municipal. (2)
2.
11. Período húmedo. (2)
12. Período seco. (3)
3.
13. Población y habitantes. (17)
14. Relieve. (2)
15. Elevación. (2)
16. Red de drenaje fluvial. (2)
17. Subcuencas. (2)
18. Suelos. (18)
19. Uso de la tierra. (4)
•
20. Unidades productivas. (86)
21. Zonificación climática. (18)
22. Geológico. (2)
23. Pluviómetros. (15)

Urbanas en construcción
del asentamiento cabecera.
Red vial para localizar direcciones y
trazado de rutas críticas.
Red de acueductos para planificación
urbana.
Red sanitaria para la planificación
urbana.

Gestión de planificación
y ordenamiento.
Actualización del catastro en 25 000
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Esquema de funcionamiento

B. Atlas del Desarrollo Local Sostenible.
Consiste en una serie de Atlas que consta de mapas descriptivos y temáticos para los distintos indicadores e índices del desarrollo local ordenados
por dimensiones de sostenibilidad, acompañados de sus correspondientes
memorias descriptivas. El Atlas se actualiza anualmente y se retroalimenta
de la gestión local del conocimiento y la información.
Cuenta con dos soportes: 1) Copia impresa, formato 11 x 17’’ y
2) Versión digital portable y para acceso de red.
El Atlas forma parte de una serie que persigue el propósito de abordar los descriptores e indicadores de la sostenibilidad del desarrollo
local, desde una perspectiva multidimensional, en los aspectos
ecológicos, económico-productivos, tecnológicos, de infraestructura y
socioculturales.
El Atlas Edafoclimático del municipio se elaboró con el objetivo de
contar con los mapas de los factores limitativos de suelos, su uso y tenen39
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cia, como una herramienta facilitadora para la toma de decisiones locales y la formación de profesionales del territorio, así como para la capacitación de los actores locales de la gestión agraria con criterios de
sostenibilidad.
C. Biblioteca digital.
La Biblioteca Digital de la Universalización concebida para diferentes salas temáticas del desarrollo local sostenible, se actualiza anualmente y se retroalimenta de la gestión local del conocimiento y la
información.
La Sala de Tecnología y Desarrollo Agrario, cuenta ya con 1 500 documentos que responden a los programas del pregrado y el postgrado,
en dos versiones en desarrollo: 1) Biblioteca digital interactiva para trabajo en redes y 2) Biblioteca digital en soporte portátil, esencialmente
dirigidas a la universalización de la educación superior, con facilidades
para los municipios, en los que las máquinas no están en red ni acceden
a INTERNET.
D. Centro de Capacitación para el Desarrollo Local (CECDEL).
El Centro de Capacitación responde al programa elaborado para la
gestión del desarrollo local y está formado por tres aulas:
1. Aula de Capacitación en la Sede Universitaria Municipal. Destinada
a la capacitación de actores que intervienen en la universalización
del conocimiento.
2. Aula de Capacitación de Directivos en la sede del Poder Popular
municipal. Destinada a la capacitación de directivos en la gestión del
desarrollo local sostenible y el fortalecimiento de la gobernabilidad.
3. Aula de Capacitación Tecnológica Agropecuaria en la Unidad Docente Investigativa localizada en el asentamiento La Margarita, destinada a la capacitación de los técnicos y profesionales de la
producción agropecuaria.
E. Sistema Municipal de Extensión para el Desarrollo Local.
Consiste en el desarrollo de la infraestructura y el sistema para la
extensión municipal, a partir de la capitalización del conocimiento local, desde las distintas dependencias de los OACE.
Para el desarrollo de una masa crítica de especialización y conocimientos en el municipio se ejecutan acciones de postgrado que llevan al
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desarrollo del trabajo científico estudiantil y ejecución de trabajos de
investigación en el marco de tesis de maestría y doctorado.
En el marco del proyecto Rodas y de las actividades del CECDEL,
se impartió el Diplomado en “Trabajo Comunitario” y se comienza el
de “Gestión Agraria Sostenible”, con la colaboración del CETAS y
el Departamento de Ciencias Sociales.
Se han realizado varios talleres participativos al nivel extensionista
con productores agrícolas y se impartió curso a profesionales sobre el
tema de los Manejos Integrados de Plagas.
Se cuenta con módulos de capacitación y se diseña el diplomado
“Gestión del Desarrollo Agrario Sostenible”, que se fomenta bajo una
modalidad a distancia y se escala a toda la provincia.
Con la intervención del CETAS, el GEGO, el Departamento de Ciencias Económicas y el de Ciencias Sociales se puso en práctica la iniciativa de capacitación directa al Consejo de la Administración Municipal.
En cada reunión del Consejo, se dedica una hora a la impartición del
“ciclo de conferencias sobre desarrollo local”. Se han impartido temas
sobre gobernabilidad, desarrollo sostenible, gestión agraria sostenible
y gestión empresarial.
F. Soporte municipal del sistema de información y comunicación.
Se instala el servidor municipal que aloja el Portal del Desarrollo
Local Sostenible y contiene los productos fundamentales del proyecto:
Biblioteca Digital Interactiva, Atlas Digital del Desarrollo Local Sostenible, Sistema de Información Geográfica, Módulos de Capacitación a
Distancia y Boletín Digital.
G. Resultados específicos de ciencia e innovación tecnológica
en función de la toma de decisiones en el municipio:
1. Gestión integrada de recursos fitogenéticos en el municipio Rodas. Se construye el marco teórico y se trabaja en la implementación de la Gestión
Integrada de los Recursos Fitogenéticos (GIRF). Para ello se realizan
dos talleres sobre la gestión integrada, con la participación de productores y personal que presta los servicios técnicos en el municipio.
2. Gestion del uso de suelos. Se continuó el diagnóstico de los principales problemas de la gestión del uso de suelos y su manejo ecológico.
Se cuenta con los mapas temáticos de uso, tenencia y factores
limitantes de suelos, que una vez elaborados en el SIG se integran en
el Atlas del Desarrollo Local del municipio.
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3. Resultados de la aplicación a la producción lechera en el municipio.
En este período se avanzó en el diagnóstico de la calidad de la leche
y los factores que la determinan en las empresas y los productores
privados del municipio. Se cuenta con un grupo de trabajos de diploma realizados en el área de la tecnología lechera en el municipio.
También se realizó un grupo de estudios referentes a la calidad de la
leche.
4. Gestión de la sanidad vegetal. Los MIP. Se realizó un diagnóstico que
arrojó los principales problemas de la implementación de los MIP
en el territorio del municipio. El diagnóstico sirvió para establecer
las pautas para un módulo de capacitación a productores y gestores
de la producción agropecuaria.
5. La gestión agraria como problema focal. Se amplió la información
para continuar monitoreando los indicadores de sostenibilidad de
la gestión agraria en el municipio. Se cuenta con la información de
las entidades de la producción por sus diferentes formas
organizativas.
5.1. Gestión agraria: un análisis multidimensional de su sostenibilidad
Tomando como referencia la provincia de Cienfuegos, bajo el criterio de una visión local, la Gestión Agraria Sostenible se conceptualizó a
través de la combinación de métodos de trabajo en grupos con la participación de profesionales, técnicos, campesinos y trabajadores de distintas entidades y organizaciones, así como la consulta a expertos,
atendiendo a las propiedades de los agroecosistemas en las dimensiones ecológica, económica y social, definiéndose sus objetos y niveles de
actuación de acuerdo con el sistema social, económico y político cubano. La definición obtenida expresa la acción que se realiza para la toma
de decisiones en la planificación, ejecución, control y evaluación de la
actividad de producción y servicios en el sector agrario de un territorio,
que se facilita por la caracterización y monitoreo de los agroecosistemas
mediante el uso de indicadores de su sostenibilidad.
El conjunto de indicadores definidos mediante un procedimiento estructurado por dimensión de sostenibilidad, categoría, elemento, propiedad del agroecosistema y descriptor, a partir del inventario de variables y
la realización de talleres multidisciplinarios, ofreció una calidad apropiada para la caracterización de los agroecosistemas de la provincia.
La caracterización de la sostenibilidad se realizó a partir de un conjunto de 19 descriptores y 74 indicadores, algunos de los cuales fueron
analizados mediante su serie histórica. Los aspectos más relevantes de
la transformación agraria en la provincia estuvieron relacionados con
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la entrega de tierras, lo cual provocó el incremento significativo de la
cantidad de tenedores en el sector no estatal, la reorganización del sector empresarial y el uso de suelos, la disminución del uso de insumos
externos respecto al período anterior a la crisis, el uso de alternativas
tecnológicas para la producción vegetal y animal (biofertilizantes,
biopesticidas, tracción animal, fitofármacos y otras alternativas para la
salud animal), el fomento de la agricultura urbana y periurbana, el incremento de la diversidad de canales de comercialización, el ajuste de
estructuras institucionales y un grupo de limitantes que tienen como
expresión final la falta de suficiencia de la producción de alimentos a
nivel local y los altos precios de los productos.
La sumatoria del conjunto de indicadores en índices, a través de la
metodología diseñada y validada en la experiencia, permitió caracterizar la transformación agraria en la provincia sobre la base de integrar
métodos matriciales, de estadística univariada y multivariada, construcción de mapas temáticos a través de un SIG y el uso de estadígrafos y de
gráficos estadísticos avanzados para visualizar el análisis desde múltiples enfoques. Este análisis multidimensional reflejó la variabilidad de
los agroecosistemas y la existencia de una discordancia entre sus dimensiones ecológica, económica y social, que puede explicar los problemas del desarrollo agrario en los municipios estudiados. Los
resultados de la ponderación de los índices de sostenibilidad en el sector agrario, según el criterio local definido en un taller con participación multidisciplinaria, se inclinó a otorgar un mayor peso a los índices
de la dimensión económica, lo cual está en relación con el enunciado de
los lineamientos de desarrollo del país hacia el problema fundamental:
la recuperación económica.
Un índice de sostenibilidad total, calculado por la superficie del gráfico radar obtenido para cada agroecosistema, permitió su comparación espacial, estando en concordancia con la clasificación de los
agroecosistemas. La configuración del radar permitió además, tener un
criterio de los problemas de la sostenibilidad de cada agroecosistema
particular, lo que posibilitó identificar la zona de mayor equilibrio entre los componentes de la sostenibilidad en los territorios que abarcan
los municipios de Lajas, Aguada, Abreus y Cienfuegos.
Por otra parte, se pudo constatar que la transformación agraria en el
territorio de la provincia de Cienfuegos tiende hacia la sostenibilidad
en sentido amplio, pero posee un conjunto de limitantes. Como resultado de la aplicación de la matriz de Vester para la jerarquización de problemas, fue posible conocer la relación causa-efecto entre las principales
limitantes de la sostenibilidad en la provincia, lo cual puede ser el punto
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de partida para la toma de decisiones y la proyección de los programas de
desarrollo.
Los factores limitantes fundamentales de la sostenibilidad de la transformación agraria en la provincia de Cienfuegos se determinaron como
la ineficiencia de la gestión agraria junto al bajo percápita de la producción mercantil agropecuaria, la relación no equilibrada de la productividad / ingreso medio, la alta relación población urbana / población rural
y la baja proporción de la población económicamente activa agropecuaria, consecuencias básicamente de los problemas en la disponibilidad, uso y distribución del agua; bajo porcentaje de la superficie total
bajo riego y riego de alta tecnología y el déficit de energía e insumos
para la producción de alimentos.
5.2. Caracterización de la sostenibilidad de los agroecosistemas del
municipio Rodas
El plateamiento teórico de la investigación supone que la
sostenibilidad de los agroecosistemas está sujeta al equilibrio de sus
dimesiones en conflicto, sin embargo, el problema científico por resolver radica en conocer los factores que intervienen e interactúan sobre
este equilibrio para orientar la práctica de la intervención sobre el desarrollo local con base en la gestión del municipio.
La solución a este problema partió de de la hipótesis de que a través
de la evaluación de un conjunto de descriptores e indicadores es posible un análisis de las condiciones de los agroecosistemas que conforman un territorio municipal, permitiendo obtener una aproximación a
la caracterización multidimensional de su sostenibilidad, lo cual facilita la
gestión del desarrollo local sobre la base de la intervención sobre sus
problemas focales.
Los resultados de la caraterización permitieron concluir que el municipio de Rodas muestra el desarrollo de una estrategia integrada
por un grupo de nuevos programas que inciden efectivamente sobre
la producción de bienes y servicios y el desarrollo del capital humano, tanto en el entorno urbano como rural, lo cual caracteriza un nuevo contexto municipal del desarrollo agropecuario y del desarrollo
local que exige el ordenamiento y la consideración de las propiedades de los agroecosistemas que lo sustentan, por lo que contrasta con
una situación de insostenibilidad económica en su explotación
agroproductiva.
Así mismo se pudo constatar que la variabilidad espacial de un grupo de descriptores e indicadores de sostenibilidad en sus dimensiones
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ecológica, económica y social, permitió la identificación de cuatro
agroecosistemas fundamentales bien diferenciados en el territorio municipal, los cuales muestran características distintivas en cuanto a los
factores limitativos del suelo para su uso agrícola, el uso de suelos, la
hidrografía y la configuración de cuencas y microcuencas, las variables
climáticas, la estructura del gobierno local, la estructura de la gestión
agraria y el régimen de tenencia, la diferenciación económica, la distribución del ingreso y las características sociodemográficas de los
asentamientos humanos asociados.
El procedimiento de gestión de base de datos mediante la construcción de un mapa en cuadrículas de entrada y su posterior procesamiento a través del SIG y el Paquete Estadístico, se valida en las condiciones
de la experiencia permitiendo la clasificación automática para obtener
clusters y la zonificación de los agroecosistemas.
La determinación y caracterización de los agroecosistemas estratégicos a través del análisis multivariado y el uso de técnicas geoestadísticas
avanzadas en el municipio de Rodas hicieron posible comprobar que
los indicadores correspondientes a descriptores relacionados con la infraestructura, la economía y la dimensión social incorporan los criterios
necesarios para una zonificación que es más apropiada que una caracterización edafoclimática, lo cual está en correspondencia con la naturaleza conflictiva de las dimensiones de sostenibilidad ecológica,
económica y social.
Los resultados de la medición y el análisis de los indicadores de
sostenibilidad de los agroecosistemas se corresponden en una proporción apreciable con los criterios de sus gestores en cuanto a las principales limitaciones de su sostenibilidad, lo cual se expresa en el
insuficiente aprovechamiento de las tierras cultivables y los bajos niveles agroproductivos, consecuencia de la inestabilidad de la fuerza laboral como un problema focal relacionado con la poca disponibilidad de
insumos agrícolas, la deficiencia del personal técnico, los ingresos insuficientes y la limitada intervención institucional en la atención a las necesidades de los trabajadores.

Consideraciones finales
Los productos fundamentales del proyecto son una contribución significativa al desarrollo local y contribuyen a fortalecer las acciones de
la universalización de la educación superior en el municipio considerando su carácter integrador de los 16 ámbitos de resultados clave para
la etapa analizada.
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De esta manera, el SIG, como sistema de rápido y multivariado acceso a información, es un producto que tiene diferentes aplicaciones no
solo para la gestión y la toma de decisiones en el municipio, sino también para el desarrollo de una cultura integral de sostenibilidad. La serie de los atlas concreta varias de esas aplicaciones y permite contar con
una herramienta informativa y educativa.
El concepto interactivo del SIG, el Atlas de Sostenibilitilidad y la
Biblioteca Digital, proporcionan un carácter de participación en la gestión de la información y sirven como referencia del hecho de la retroalimentación y de la información desde el ámbito local. Esto constituye
un concepto innovador para la gestión del conocimiento y de la información como contribución del proceso de universalización.
La idoneidad de los productos es vital y se consigue desde su diseño
y caracterización del valor de uso, esto se puede comprobar en el caso
de la Biblioteca Digital Portable, la cual es más idónea en las condiciones actuales que la interactiva diseñada para redes, pues alcanza a todos sin que exista una barrera digital.
Se obtiene un gran volumen de información que favorece el estudio
desde el punto de vista descriptivo y analítico. No obstante el hecho de que
se encuentran digitalizados todos los componentes, el potencial de uso de
estos productos es mayor y extensible a otros soportes.
La experiencia del municipio Rodas muestra el potencial de la integración de la estructura universitaria de la sede central al desarrollo de
la actividad en las sedes municipales, lo cual es un referente para estimular el desarrollo de este programa.
El trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario es
una premisa para la acción orientada al desarrollo local. Tan importante
resulta el trabajo sobre un marco teórico del desarrollo local desde una
perspectiva sociocultural como la integración de los objetivos correspondientes en acciones concretas en la práctica de la gestión municipal.
Como resultado de las acciones ejecutadas en la primera fase se encuentra el aprendizaje de un grupo de lecciones:
1. Se requiere trabajar mucho más en las estrategias de comunicación e
información hacia los actores del gobierno municipal hasta el nivel
de los Consejos Populares para alcanzar una mayor sensibilización y
credibilidad de las intervenciones.
2. Es necesario incentivar el interés local por lo que realmente provocan las acciones de la universalización, al respecto es necesario más
información y una retribución inmediata en soporte tangible y atractivo como producto de los resultados al municipio, acompañándose
de inmediato como un proceso participativo de discusión y
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

concertación. “No son creíbles los resultados si no se hace partícipe
a la comunidad”. También es preciso otorgar el valor de la información y el conocimiento en un nivel mayor con relación al valor de los
aportes materiales e irlo revalorizando a la par de los resultados tangibles del proyecto.
La inestabilidad del personal dirigente de las EPBS del municipio
que se vinculan al proyecto provocan la necesidad de crear instrumentos que sucedan a los salientes e informen rápida y oportunamente a los entrantes. Es preciso trabajar con aliados clave, que en
el caso de la presente experiencia fueron: El (la) Presidente (a) del
Poder Popular, el (la) Director (a) de Planificación Física, el (la)
Delegado (a) Municipal del CITMA, el (la) Director (a) de la Sede
Universitaria Municipal.
Un paso de avance, que en las condiciones de la presente experiencia aporta una gran contribución a la ejecución del proyecto, es el
logro de un anclaje físico en la sede del gobierno con una persona a
tiempo parcial o completo en esas funciones. En el caso del municipio de Rodas se cuenta con una oficina en la sede del Gobierno
Municipal.
Vincular al proyecto a “quien quiere y puede”, no a “quien puede y no
quiere” ni a “quien quiere pero no puede”. “Es mejor, no el mejor que
no puede o no quiere, sino el que mejor lo quiere y lo puede”.
Se ha avanzado más cuando se traza la meta final del producto previamente concebido, obviando pasos y rellenos interesantes pero innecesarios para la esencia del resultado. Esto se refiere a las formas
de salida: Atlas de Desarrollo Local, SIG, Biblioteca Virtual, etcétera.
La información existe, está dispersa, está incompleta, cuesta mucho
trabajo buscarla y obtenerla, por lo que se ha comprobado que en
determinados casos “es mejor medir que recuperar la información
de otras mediciones”.
Se valida la estrategia planteada en cada uno de los aspectos siguientes:
• Diseño de las intervenciones como una contribución al desarrollo
local con criterios de sostenibilidad, según la visión de sus gestores locales y las condiciones concurrentes.
• El trabajo se orienta al fortalecimiento del proceso de la universalización de la educación superior, en el contexto de la interacción
con todos los programas de la Revolución cubana que concurren
en el territorio.
• Orientar el trabajo hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad
municipal mediante el desarrollo de capacidades para la gestión y
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su acercamiento a una cultura de sostenibilidad, en todo momento y utilizando toda oportunidad al alcance.
• Orientarse al trabajo comunitario, a la interacción de las disciplinas científicas y su integración en grupos de trabajo para las distintas tareas del proyecto.
• Se sustenta en la concepción de la Investigación-Acción y la Participación multiactoral y multisectorial.
• El proyecto se concibe para un fuerte componente de desarrollo
del capital humano.
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LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
EN LA NUEVA UNIVERSIDAD CUBANA
Dra. Vivian Estrada Sentí
Dr. Francisco Benítez Cárdenas

Introducción
El vertiginoso desarrollo de la tecnología, producido fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX y su asimilación inmediata
en algunos países, ha favorecido la creación de condiciones para el tránsito de sociedades basadas en la producción tangible a sociedades donde
el rasgo fundamental es la producción de conocimientos e intangibles,
cuyo valor, en ocasiones, sobrepasa los de la propia producción material. De esta manera se ha acuñado el concepto de que estamos en presencia de sociedades basadas en el conocimiento.
Si bien esto puede ser cierto para algunos pocos países, la mayor
parte de la población mundial continúa sumida en el atraso económico
y social1 y cada vez crece más la brecha entre los países desarrollados
1

880 MM de adultos y jóvenes son analfabetos, más de 800 MM de personas carecen
de seguridad alimentaria, existen 1 200 MM en extrema pobreza (1) y en términos de
tecnologías de la información, que constituyen una base decisiva para los esfuerzos
de desarrollo, cada vez más se extiende la brecha entre nuestros países. Algunos datos lo comprueban (2):
• Más de 80% de las personas en el mundo nunca ha oído un tono telefónico, ha
podido enviar un correo electrónico o ha bajado información del World W ide Web.
• Más de la mitad de los usuarios de Internet en el mundo viven en América del
Norte.
• Menos del 2% de población mundial se conecta a Internet.
• Los países industrializados, con solo 15% de la población del mundo, poseen el
88% de todos los usuarios de Internet.
• Menos del 1% de las personas en Asia Sur están en línea, aunque esos países conforman casi el quinto de la población del mundo.
• En África, con 739 millones de personas, hay solo 14 millones de líneas de teléfono.
Eso es menos que en Manhattan o Tokio. El 80% de esas líneas están en solo seis
países. Hay solo 1 millón de usuarios de Internet en el continente entero comparado con 10,5 millones en el Reino Unido.
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y el resto del planeta, acentuándose las inequidades tanto entre los países como dentro de las capas sociales de los llamados en desarrollo.
Es una realidad que aquellos países en desarrollo que quieran aprovechar las oportunidades que brinda este nuevo paradigma deben desarrollar agresivas políticas en el campo de la educación. En Cuba la
Reforma Universitaria de 1962 creó las bases para el desarrollo constante del tercer y cuarto niveles de enseñanza y con él, surgió el paradigma de la universalización de la educación superior retomado en
diversas ocasiones por el pensamiento del Presidente Fidel Castro y
que hoy alcanza su máxima expresión con el surgimiento de las Sedes
Universitarias Municipales (SUM), y el programa de universalización
cuyo objetivo inmediato es aumentar el acceso a la enseñanza universitaria de una gran masa de jóvenes y ciudadanos en general, que por
diversas causas abandonaron o no pudieron matricular en las universidades, como importante contribución al incremento de la justicia
social y a universalizar los conocimientos en el camino de alcanzar
una cultura general integral.
Este nuevo paso ha sido posible por la voluntad política del Estado
cubano de asignar los recursos necesarios para su soporte, la utilización
racional de los recursos humanos (cerca de 800 000 graduados universitarios en 45 años) y materiales (escuelas, bibliotecas, museos, casas de
cultura, recursos de computación de uso colectivo, etc.) que hoy existen
en las localidades municipales.
Para enfrentar una constante elevación de la matrícula universit ar i a e n l a s S UM, s e i m pl e m en t a u n m od e lo p ed a gó g ic o
semipresencial, centrado en el estudiante y que integra las actividades presenciales (conducidas por profesores y tutores con el objetivo no solo de instruir, sino de permitir la educación integral de
los estudiantes), con ayudas pedagógicas (libros de texto y complementarios, casetes con clases magistrales, productos multimedia y
literatura en formato digital) y desarrollado en diferentes espacios
de aprendizaje que incluyen desde las aulas en las escuelas de la
enseñanza precedente, instalaciones culturales municipales, los centros laborales y los virtuales que hayan sido posible crear en el estado de desarrollo actual. Hoy el peso fundamental está en los medios
más tradicionales, pero en el futuro inmediato se desplazará más hacia
un empleo ascendente de la Tecnologías de las Información y las
Comunicaciones (TIC).
En este contexto la implementación de conceptos y prácticas asociadas a la Gestión del Conocimiento (GC) toman una nueva dimensión.
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Desarrollo
La GC no surge como una idea aislada, es por sus características
propias un conjunto de acciones inherentes a la actividad humana, es
un proceso, por lo que puede ser estudiado, organizado, estructurado y
aplicado creadoramente en una organización.
Se ha generado una demanda cada vez mayor de formación continua
por parte de los profesionales debido, fundamentalmente, a la rapidez
con que ocurre la creación y transferencia del conocimiento en la actualidad. La GC es una disciplina adecuada para atender e integrar con
fluidez las nuevas necesidades de la educación superior, tanto en la gestión de la institución universitaria en sí como en sus funciones de investigación y docencia.
En el caso de las universidades, y ante las nuevas necesidades provocadas por el actual contexto económico, social y tecnológico, la aplicación de la GC debe encaminarse tanto en la reorganización interna de
procesos, como en la mejora de la docencia y la investigación, con el
objetivo de facilitar el desarrollo de una universidad competitiva y adaptada a las nuevas demandas de la sociedad
La principal misión de la GC es crear un ambiente en el que el conocimiento y la información disponibles en una organización sean accesibles y puedan ser usados para estimular la innovación y mejorar la toma
de decisiones. La clave está en crear una cultura en la que la información y el conocimiento se valoren, se compartan, se gestionen y se usen
eficaz y eficientemente.
A pesar de los años transcurridos en la llamada “sociedad del conocimiento”, sucede que mucha de la información que transita en las universidades sigue siendo en soporte de papel y cuando se automatiza algún
proceso, no dejan de ser, en buena parte de los casos, aquellos clásicos y
con tratamiento aislado. Las universidades han sido siempre instituciones
totalmente centradas en el conocimiento y su gestión, por lo tanto, constituye una oportunidad y necesidad en su alta responsabilidad formadora y
en la preparación de escenarios para aplicar los métodos y técnicas apropiadas al contexto y a los objetivos de la organización. Resulta muy importante identificar los procesos que emplean y generan información en las
universidades y que son básicos para alcanzar el conocimiento.
La GC es un conjunto de estrategias y procesos para identificar, capturar y socializar el conocimiento con la finalidad de ayudar a la organización a ser más competitiva.
El aprendizaje no es simplemente la obtención de información, es
mejorar nuestra capacidad para iniciar acciones y lograr una mejora
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sostenida en el desempeño y la forma en la cual la organización entiende y facilita el aprendizaje y la innovación, la manera a través de la cual
anima a los trabajadores a transmitir y recibir conocimientos. Potenciar los recursos de información que genera cada organización, analizar
sus flujos, gestionarlos de una manera eficaz se ha convertido en una
necesidad insoslayable.
Las universidades cubanas, sobre todo a partir de 1976, año de
constitución del Ministerio de Educación Superior (MES), han
desarrollado un importante trabajo de organización de carácter didáctico
y metodológico que ha servido de base para la producción de múltiples
materiales docentes, cuyo acopio, preservación, almacenamiento y
correcta distribución constituyen una apremiante necesidad científica
que puede contribuir al objetivo de perfeccionar cada día nuestra
enseñanza, más aún en las condiciones actuales de la nueva universidad.
Las clases preparadas por docentes altamente capacitados, con una
estructura formal apropiada, las guías metodológicas, las orientaciones
para exámenes finales y parciales, las tesis doctorales y de maestrías, los
reportes de investigaciones, las actas de reuniones y sesiones científicas
de los departamentos docentes, los informes de controles a clases, las
actas, los resultados científicos, los programas de postgrado y los documentos de las evaluaciones generales y parciales realizadas por el MES,
entre otros, constituyen un inapreciable tesoro que puede y debe ser puesto
a disposición de las futuras generaciones de educadores de la enseñanza
universitaria. Los estudiantes, mediante un riguroso proceso interactivo,
también han producido un alto volumen de información que enriquece
nuestro escenario académico. Los informes de prácticas de producción,
los trabajos referativos, de curso y de diploma y su participación en
fórum científicos estudiantiles, esperan por una gestión de información
conducente a la adquisición del conocimiento generado en el pasado
para perfeccionar el futuro, mediante su utilización creadora.
Puede asegurarse que el valor de la información interna que se produce en las universidades cubanas, es incalculable y sus seguros beneficios pueden ser potenciados con una adecuada aplicación de estrategias
de gestión de la información y el conocimiento.
Entre los principales aspectos a atender, como parte de una estrategia para la GC, se pueden destacar:
– La creación de comunidades de conocimientos por ramas afines del
saber y transdisciplinarias que garanticen la relación humana necesaria para alcanzar un flujo eficaz de conocimientos (en las universidades existen todas las condiciones para ello, pero es necesario actuar
conscientemente en ese sentido).
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– Disponer de una Intranet eficiente para el intercambio de información, conocimientos y experiencias.
– Actualización sistemática de la información necesaria para agilizar
y hacer más efectiva la toma de decisiones.
– Disponer de Bases de Datos que beneficien a estudiantes, profesores
e investigadores (digitalización de todos los documentos internos
necesarios para el desarrollo del estudio y la investigación, documentos de profesores e investigadores, trabajos de los estudiantes, exámenes de cursos anteriores, etc.) todo lo cual puede ser organizado
con el uso de herramientas para este fin como es el caso de los Mapas Conceptuales.
– Gestionar el conocimiento tácito y convertirlo en conocimiento explícito (siempre que sea posible) y encontrar formas metodológicamente adecuadas para presentarlo en materiales docentes
(artículos, libros, tesis, monografías, etc.), materiales organizativos,
reglamentos y otros que contribuyan a mantener y mejorar su capital
intelectual.
– Disponer de un repositorio de información –de conocimiento– al que
tengan acceso todos los trabajadores, complementado con herramientas de comunicación para intercambiar experiencias, conocimientos
y casos de estudio, lo que implicará una mejora en los procesos de
gestión.
En esta dirección se han ido realizando inversiones que han asegurado que todas las universidades cuenten con una Intranet. Desde el finalizado curso se logró el enlace de todas ellas en una red académica
nacional lo cual ha sentado las bases para desarrollar las ideas antes
mencionadas.
Es de destacar que dadas dos condiciones básicas: el desarrollo tecnológico y el cambio cultural, mucho de lo que ocurre respecto a la GC es la
exploración de nuevos modelos de gestión de la organización, teniendo
en cuenta el elemento tecnológico o informático, pero que en esencia
expresa una nueva forma de relacionarnos con la información y el conocimiento en donde no es suficiente tener acceso a grandes cantidades de
información, es necesario que los individuos puedan y sepan procesar la
misma. Generalmente se dedica mucho más tiempo a la búsqueda de información que a su análisis, siendo esto último lo más importante. De
nada sirve a una organización poseer individuos con talento y conocimiento, si ese conocimiento no es aprovechado por esta organización.
Si bien es cierto que en la práctica son muy pocas las organizaciones que están aplicando y desarrollando la GC plenamente, debido
principalmente a la complejidad de su tratamiento y a que no existen
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profesionales plenamente capacitados para ejercer de guías en tales procesos, esto no resta su importancia y trascendencia principalmente en combinación con las TIC y con el uso de herramientas adecuadas para este fin.
Las instituciones docentes deben asumir la GC e insertarse en la
Sociedad de la Información asumiendo una posición de liderazgo. Llevar adelante un programa de gestión del conocimiento en la esfera educacional puede afirmarse que resulta indispensable al menos por las
siguientes razones:
1. Para lograr una enseñanza presencial, semipresencial y a distancia
de mayor calidad, no solo por lo que esto significa para los estudiantes, sino también para los profesores.
2. La necesidad existente de cubrir nuevas habilidades y competencias
de estudiantes y profesionales.
3. La generación, cada vez más creciente, de información en formato digital,
así como de procedimientos y herramientas para su procesamiento.
4. La necesidad de desarrollar estrategias específicas para la nueva universidad que faciliten el aprendizaje y se gane en efectividad y eficiencia.
En esta etapa que estamos viviendo no es suficiente con tener acceso o poseer información, es necesario saber hacer un uso adecuado de
la misma en la resolución de problemas o situaciones reales. Es decir,
tener la capacidad de transformar y transferir en conocimientos esa
información inicial dentro de espacios de tiempo y situaciones muy concretas. Es en este punto donde existe un especial interés.
Situados desde la perspectiva de la Sociedad del Conocimiento, algunas de las cuestiones a atender y fortalecer son:
– Desarrollo y perfeccionamiento de la educación semipresencial y a
distancia, al convertirse estas en un modelo esencial en la concepción de la nueva universidad.
– Gestionar y organizar el conocimiento básico para los diferentes
cursos de manera que se facilite su acceso empleando herramientas
adecuadas como son los Mapas Conceptuales. Trabajar con bases de
datos digitales y redes telemáticas.
– Desarrollo de nuevos contenidos y valores (el trabajo colaborativo,
aplicaciones informáticas, etc.).
– Empleo de estrategias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje, compatibles con la GC tales como el aprendizaje basado en
problemas.
– Fortalecer y priorizar el papel del tutor, no solo como la figura
académica tradicional ya en las universidades, sino en su papel de
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educador o mentor, que sea capaz de transmitir y crear valores en
los estudiantes que asegure junto al entorno vivencial de este su formación integral como ciudadano y futuro profesional. Esta figura es
una pieza clave que diferencia nuestro modelo de formación
semipresencial de las corrientes del constructivismo que se han desarrollado y que utilizan también los beneficios de las TIC.
Las TIC e Internet en particular junto a la cada vez más cercana
generalización de las bases de conocimiento, son el nuevo ámbito de
investigación, desarrollo y servicios de los profesionales de la información. Si por un lado las TIC suponen la eliminación de muchas de las
barreras al acceso a la información, hay dos cuestiones básicas y que
tienen que estar muy presentes en la cuestión educativa y la adquisición
de nuevos conocimientos, ellos son:
– La información disponible debe estar organizada y ser de calidad.
– Disponer de recursos informáticos de calidad para mejorar la gestión de los contenidos necesarios.
Es decir, no podemos afirmar que por sí sola la Red o la información
en soportes digitales sean un recurso adecuado para la formación, por
lo que se requiere de herramientas informáticas que ayuden a facilitar
la gestión de los contenidos. En la enseñanza semipresencial y a distancia, en particular, la calidad de la información dentro de los soportes digitales se convierte entonces en un factor con enormes
repercusiones para la creación y transferencia del conocimiento.
Los diversos proyectos y programas que en Cuba se desarrollan para
elevar el número de personas con acceso a las tecnologías, así como el
programa de Informatización de la Sociedad Cubana constituyen pasos
sólidos hacia la sociedad del conocimiento.
Además de su uso tradicional, a los efectos de la GC, debe atenderse
especialmente el efecto que las tecnologías producen en el modo en
que nos comunicamos, investigamos, estudiamos, preparamos las clases, porque estos son indicadores de difícil medición pero de importancia relevante. Ya no es solo la computadora como medio de enseñanza
lo único a examinar, sino si ella está conectada en red, a qué red está
conectada, a qué base de conocimiento se accede con ellas, de qué aplicaciones dispone, etc. Para las universidades hay dos aspectos clave
vinculados a la gestión del conocimiento, que a su vez están directamente interrelacionados:
a) La creación de condiciones propicias en el escenario universitario.
b) La formación de los gestores del conocimiento para el futuro, dotados de los valores apropiados.
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Las profundas y rápidas transformaciones que el desarrollo tecnológico
imprime al mundo de hoy, repercuten en el modelo del profesional, aparecen nuevas exigencias para el profesional que se pretende formar en las
aulas universitarias actuales, tanto de manera presencial como no presencial y para los profesionales graduados y en ejercicio, que participan de la
formación permanente, a lo largo de toda la vida. Es bueno llamar la atención de que hoy con el surgimiento de las Sedes Universitaria Municipales
(SUM), la formación de pre y posgrado confluyen en la localidad, por lo
que es apremiante el logro de los cambios antes mencionados.
Los Mapas Conceptuales por ejemplo, se utilizan cada día más en
los diferentes niveles educativos involucrando la asimilación de conceptos y proposiciones nuevos mediante la inclusión en estructuras
cognitivas ya existentes, lo que se conoce como aprendizaje significativo. En los últimos años han alcanzado una gran popularidad y una gran
integración con las tecnologías computacionales y de las comunicaciones. Se han convertido en un elemento muy importante en los planes de
perfeccionamiento de los sistemas de enseñanza y han extendido su uso
a otras esferas de la actividad humana en las que la gestión del conocimiento ocupa un lugar preponderante. Un ejemplo de ello es el uso en
la educación a distancia y los resultados positivos que su aplicación ha
traído en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
La inserción de los Mapas Conceptuales en un modelo semipresencial, como forma de representación gráfica del conocimiento que de
forma incremental adquieren los estudiantes, garantiza la eficiencia en el
proceso de enseñanza, en el autoaprendizaje y en la autoevaluación. Los
Mapas Conceptuales, favorecidos por las nuevas tecnologías pueden resultar un valioso instrumento de apoyo al profesor universitario.
Las universidades cubanas además trabajan con resultados importantes, en líneas tales como:
– Las plataformas virtuales de trabajo.
– Herramientas para organizar, construir y compartir conocimientos.
Unido al examen de experiencias internacionales sobre plataformas virtuales de trabajo, como Moodle, Microcampus, EVA, Learning
Space, etc., se han desarrollado aplicaciones propias como SEPAD,
AprenDIST y otras. Ello crea las condiciones básicas para una efectiva gestión del conocimiento en la educación superior, que puede ser
extendido a otros niveles y tipos de enseñanza. Las mismas son de
inestimable ayuda para lograr extraer y organizar el conocimiento
que existe en los más diversos soportes de información, es una oportunidad para evaluar, ampliar y socializar un conocimiento que ya
existe y se encuentra disperso, lo que indiscutiblemente conduce a
56

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

elevar el nivel de conocimiento de la organización y será de gran utilidad en todo el proceso docente-educativo.
El uso de tales herramientas resulta beneficioso al Programa de
Universalización, ya que permite contar con un conjunto de aplicaciones, herramientas y diferentes materiales organizados en un servidor y
una red local.

Conclusiones
Las universidades han sido siempre instituciones totalmente centradas en el conocimiento y su “gestión”, por lo tanto, constituye una oportunidad y una necesidad en su alta responsabilidad formadora y en la
preparación de escenarios para aplicar los métodos y técnicas apropiadas al contexto y a los objetivos de las organizaciones. Los distintos
procesos que emplean y generan información en las universidades y que
son básicos para alcanzar el conocimiento deben ser atendidos especialmente en forma individual y en su integración, almacenaje, transferencia, uso y evaluación de este conocimiento y sus interrelaciones.
Particularmente el proceso de enseñanza-aprendizaje debe beneficiarse
con los cambios que hoy permite la introducción de las TIC, pero ello
está condicionado a que se desarrollen acciones efectivas en su organización y planificación, así como en la preparación de los profesores.
La universalización de la educación superior crea una oportunidad y
un gran reto, no solo tecnológico sino organizativo para desplegar la GC
en una escala nacional con énfasis en lo local donde confluye la enseñanza de pre y posgrado, así como los restantes procesos universitarios.
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LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO EN LA INNOVACIÓN
DEL DESARROLLO LOCAL: CASO PRÁCTICO
DE LA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO
M.Sc. Maidelyn Díaz Pérez
Dra. Martha Arroyo Carmona

Introducción
Uno de los conceptos que ha revolucionado la educación superior cubana en los últimos años, lo constituye la universalización de la enseñanza. Y dentro de este contexto de la universalización de la educación
superior, el más trascendental es, sin duda alguna, el de llevar la universidad a todos los municipios del país. Acercar la universidad hasta el
lugar donde residen o trabajan las personas es uno de los actuales retos
de nuestra sociedad.
Por ello, la gestión del conocimiento en modelos pedagógicos no tradicionales constituye uno de los temas más recurrentes para los que hoy nos
responsabilizamos con la concepción de la nueva universidad cubana.
No menos importante para el desarrollo de nuestra sociedad y la asimilación de las transformaciones en la ciencia y la tecnología es la propuesta realizada por el Ministerio de Educación Superior (MES) y
priorizada por la dirección del país, de orientar las políticas nacionales
de información e informatización de la sociedad. Atendiendo a esta urgencia, en la Universidad de Pinar del Río (UPR), nace en una primera
instancia, un proyecto sobre Gestión de Información para la Gestión
del Conocimiento (GC). El cual pretende transformar la concepción
sobre la gestión de información de la biblioteca de dicho centro, a partir del manejo e implementación de una nueva metodología de trabajo,
que facilita la gestión del conocimiento lo cual tributa:
– Al proceso de cambio que exige el sistema de gestión de información
de la institución.
– A la modernización de sus productos y servicios, emprendiendo un
mercadeo de nuevas ofertas de información.
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– A la optimización de los recursos de información disponibles que
apoyan los procesos fundamentales de la universidad.
– A formar un nuevo usuario de información con la cultura
informacional requerida en la formación de profesionales
– Y a propiciar las bases para lo que hoy resulta una prioridad en nuestra universidad: la introducción gradual de la gestión del conocimiento en determinados sectores de investigación.
El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) en la UPR para la gestión de información y conocimiento ha
ido creciendo sistemáticamente en los últimos años. De forma paralela se hizo necesario dar los primeros pasos para su introducción y
uso en todos los aspectos relacionados con la universalización de la
enseñanza.
La estrategia de trabajo del grupo de Gestión de Información y Conocimiento de la UPR es fortalecer el proceso de ampliación de las opciones informativas con el fin de elevar el nivel de calidad de vida
mediante el fortalecimiento de sus capacidades profesionales y la apertura de oportunidades. Siendo ello posible a través del concurso de diferentes sectores de la sociedad y de la implementación de una
plataforma tecnológica de trabajo sostenida en una eficiente gestión de
información y conocimiento que apoye el proceso de innovación.
A partir de esta concepción, el desarrollo e implementación del sistema de gestión de información y conocimiento lo concebimos, tanto en
el proceso mismo de aplicación de la nueva metodología de trabajo,
como en la necesidad de apoyarnos intensamente en las ventajas que
las TIC nos proporcionan para implementarla en el proceso de universalización de la enseñanza en todos los municipios de la provincia. Representando un proceso, a la vez que un fin.
Objetivo General: Desarrollar e implementar un sistema integral de
gestión de información para la gestión del conocimiento que apoye el
proceso de innovación en el desarrollo local.
Para el logro de estos objetivos el trabajo se realizo por etapas,
los resultados se obtendrán por igual periodo ya que es un proyecto
recursivo con tres objetivos específicos y cada etapa muestra los resultados que responden a un determinado objetivo. La propuesta fue
desarrollada de forma empírica y la metodología de investigación más
adecuada sería la denominada Investigación-Acción. Dentro de los
resultados se encuentra un diagnóstico que ofrece información sobre un grupo de indicadores de la institución y sus 14 sedes universitarias; además de un modelo de datos de la universalización y un
registro de las necesidades y disponibilidades de información de
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sus usuarios. Lo cual contribuye al stock de conocimientos de dicha
universidad.

Gestión de información y conocimiento
El conocimiento se ha convertido en el principal recurso estratégico
para las organizaciones del siglo XXI, motivo por el cual tanto los investigadores como los profesionales en la gestión de cualquier institución
se han interesado en concretar las claves que pueden permitir acumular
los conocimientos con efectividad y lograr nuevas capacidades de innovación en la organización.
Hoy se habla de la “sociedad de la información”, de la “sociedad del
conocimiento”, de la importancia del capital humano…, y es evidente
el creciente papel que los conocimientos tienen en un número cada vez
mayor de actividades (Fig. 1).

Fig. 1. Esquema sobre entidades involucradas en la gestión del conocimiento.

Las definiciones sobre gestión del conocimiento son tan abundantes
como la mala hierba, sin embargo una de las más sencillas y explícitas es
la ofrecida por Dutta y De Meyer, los que la definen como la habilidad
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de las personas para entender y manejar la información utilizando la
tecnología y la compartición del conocimiento.
La mayoría de los autores que tratan este tema prefieren definirlo
teniendo en cuenta las diferentes etapas de las que se compone: un proceso continuado destinado a crear, adquirir, capturar, compartir y utilizar el conocimiento, independientemente de dónde se encuentre, con el
fin de incrementar el aprendizaje y los resultados de las organizaciones.
Además de saber en qué consiste para conseguir el éxito en este tipo
de iniciativas, es fundamental que las organizaciones presten especial
atención a su diseño o implantación. Para abordarlo con eficacia, diversos autores hacen hincapié en la necesidad de seguir un modelo de proceso, que abarcaría una serie de fases.
Este proceso se iniciaría con la localización de los conocimientos internos y externos disponibles para identificar los stocks de conocimientos accesibles y el conocimiento útil para la organización. Seguidamente
pasan a ser inventariados y archivados los conocimientos explícitos valiosos para que se encuentren a disposición de quien los precise y los
conocimientos tácitos se representan en un mapa de localización para
identificar a las personas que los poseen. Los primeros constituyen la
memoria corporativa y los segundos la complementarán incrementando
su valor (Salazar Castillo, 2003). Posteriormente, de este almacén se
extraen los conocimientos explícitos para ser combinados –crear nuevo
conocimiento– y transferidos a la parte de la organización que los necesite. Así, la gestión del conocimiento cumple la función de hacer accesible el conocimiento que se necesita a todos los miembros de la
organización, para mejorar la base o el stock de conocimientos en la empresa y desarrollar su capacidad de innovación. El proceso se cierra con
la fase más importante de todas: la asimilación y uso de todo el conocimiento creado y almacenado.
A pesar del interés que muchos autores han manifestado por concretar este conjunto de fases que se requieren para implantar un sistema de
G C, los fracasos son frecuentes –algunos autores los estiman en un 50%
(Fisher y Howell, 2004)–. Son diversos los factores que pueden interferir en una adecuada puesta en marcha de un sistema de gestión del conocimiento y que pueden conducir a su fracaso. Las investigaciones
realizadas en este ámbito ponen de manifiesto que los aspectos relacionados con la implantación del sistema son la causa fundamental (Klein
y Ralls, 1995, 1997; Klein y Sorra, 1996).
Una vez que la organización ha decidido introducir nuevas TICs, la
dirección cuenta con dos posibilidades o vías de acción. La primera, más
obvia, es obligar a los usuarios a hacer uso de la tecnología asegurando
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así su asimilación rápida. Esta aproximación inducirá seguramente al
uso inmediato de la tecnología, pero puede no ser mantenible con el
tiempo, pues obligará a una estrecha supervisión si se desea que el uso
sea continuado. La segunda opción, más habitual, consiste en proporcionar la infraestructura y apoyo necesarios para los usuarios y facilitar
que se difunda voluntariamente.
Tanto en un caso como en el otro, la configuración de las actitudes de
los usuarios –que a su vez van a incidir en sus comportamientos ante las
TICs– va a estar fuertemente condicionada por la cultura de la organización en que se implante. Concretamente, las normas de los grupos, sus
valores, actitudes y comportamientos son un referente clave para formar
las percepciones, actitudes y comportamientos de los usuarios de TICs.
Así lo ponen de manifiesto las investigaciones realizadas en esta línea,
pues se ha llegado a plantear una cierta relación causal entre creencias
y actitudes, siendo la cultura organizacional la que modula la relación.

Proyecto de Gestión de Información y Conocimiento
en la Universalización de la Enseñanza
de la Universidad de Pinar del Río
Antecedentes
La estrategia de trabajo de la UPR es incrementar la literatura científica, sin conocer realmente si es todo lo que la comunidad usuaria
necesita. Los servicios de la biblioteca han tenido un carácter activo,
partiendo siempre del interés o la necesidad expresada del usuario cuando se presenta físicamente en la biblioteca y del criterio del profesional
o técnico de la información que le atiende en ese momento, sin conocer
realmente cuáles son todas sus prioridades informativas ya que la profesión informacional ha trabajado históricamente centrada en la administración de documentos más que en la gestión de los datos, la
información, el conocimiento y la inteligencia. Desde esta perspectiva
el profesional de información que conocemos en nuestra biblioteca suele
percibir al usuario más como un individuo que busca un documento que
como un individuo que necesita información.
En su desenvolvimiento ha incidido además, que la biblioteca carece
de la infraestructura (tecnología, espacio físico y recursos humanos)
necesaria para diferenciar el servicio que necesitan las diferentes categorías de usuarios para las cuales se trabaja. Lo que impide que puedan
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captar, filtrar, procesar, almacenar y diseminar información gris a los
segmentos priorizados de investigación de nuestra universidad.
Otro elemento que ha incidido en el logro de una eficiente gestión
de información dentro de la institución, es que la biblioteca ha practicado por muchos años el principio de descentralización del servicio por
salas, lo que ha aportado ventajas y desventajas. Una de las ventajas ha
sido que cada sala ha desarrollado la gestión de información de acuerdo
con sus intereses internos, lográndose cierta especialización de los profesionales imbricados. Desventaja ha sido: la falta de visión de conjunto
que apoye los intereses de la universidad en su totalidad, provocando una
carencia en el desarrollo de la gestión de información institucional y poca
comunicación intrainstitucional e interinstitucional, en este sentido. Situación que se acrecienta con la incorporación de 14 sedes universitarias, algunas con serios problemas en el soporte informativo. Valorando
toda esta situación problemática por la cual transita parte de la gestión
de información y conocimiento de la UPR mediante su departamento
principal, la biblioteca, nace este proyecto.

Fundamentación
Este nuevo enfoque de trabajo logrará solventar las dificultades anteriormente expuestas porque necesita como premisas estratégicas para
sus logros: primero, conocer los flujos de información de los principales
procesos de la UPR y sus 14 sedes, o sea, la primera información que se
debe conocer es la de la propia institución (es imprescindible conocer a
nivel institucional cuánto es lo que sabemos y de cuánta información disponemos); y en segundo lugar, hacer un estudio de las necesidades informativas y formativas de nuestros usuarios/clientes potenciales internos, lo
cual en el contexto de la universalización serían los estudiantes de los
diferentes programas de la revolución. Estos prerrequisitos nos van a
permitir lograr en una primera etapa la gestión eficaz de información y
a partir de ella, manejar la innovación tecnológica que requieren dichos
profesionales e ir introduciendo gradualmente de manera simultánea la
gestión del conocimiento en cada sede universitaria.
Objetivo General:
Desarrollar e implementar de un sistema integral de gestión de información para la gestión del conocimiento en el proceso de universalización de la enseñanza de la Universidad de Pinar del Río.
Objetivos Específicos:
1. Crear un repositorio de información que caracterice el proceso de
universalización y a todas las personas implicadas en su accionar,
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(puntualizando sus necesidades y disponibilidades de información)
para la gestión oportuna de información y conocimiento en la toma
de decisiones locales.
2. Desarrollar una plataforma tecnológica de trabajo-capacitación orientada a grupos metas priorizados.
3. Diseñar y ofrecer a la comunidad universitaria a partir de una eficiente y eficaz gestión de información y conocimiento productos y
servicios personalizados con alto valor añadido.

Resultados esperados
– Dotar a las sedes universitarias de un equipo de trabajo gestor de
información.
– Establecer un sistema de gestión de información eficaz en la universalización de la enseñanza.
– Desarrollar una infraestructura tecnológica interactiva que permita
combinar en una sola red de trabajo, facilidades informativas de la
universidad, integrando en esta primera etapa el Repositorio de Información de la UPR (facilita la comunicación intrainstitucional no
presencial y el estudio de comportamientos y tendencias
organizacionales).
– Disponer de una aplicación interactiva llamada registro de usuarios,
la cual maneje las necesidades y disponibilidades de información de
cada sede.
– Hacer un sitio Web donde estén disponibles todos los servicios de
gestión de información y conocimiento del grupo.
– Crear y mantener foros de discusión y debate sobre diferentes temas.
– Ofrecer servicios y productos especializados de información con
alto valor agregado a los segmentos priorizados de la universalización.
– Optimizar los recursos de información, financieros, humanos y tecnológicos aplicados a los servicios de información de cada sede.
– Asesorar, tramitar y respaldar toda la labor de los profesores investigadores de la universalización en la innovación de sus actividades.
– Entrenar, capacitar y asesorar a nuestros usuarios potenciales internos en el uso de nuevas herramientas de trabajo y software, que garanticen la calidad de las investigaciones científicas y publicaciones
en revistas referenciadas.
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– Iniciar la introducción gradual de la gestión del conocimiento en la
Universidad de Pinar del Río desde el sistema de gestión de información, estableciéndose como paradigma para el resto de las sedes
universitarias del sistema MES.
Los servicios cubrirán: La prestación de servicios de información
evaluada para la toma de decisiones; la prestación de servicios de información orientados a usuarios específicos y la prestación de servicios de
consultoría y asesoría especializada; junto a espacios abiertos y de intercambio de usuarios.
Servicios disponibles en el sitio Web:
– Diseño y envío de paquetes informativos personalizados.
– Servicios de Vigilancia e Inteligencia Tecnológica.
– Consulta a las Bases de Datos:
• Repositorio de la UPR
• Registro de Usuarios.
• Bases de Datos de la Ciencia.
– Suscripciones
• Boletines
• Revistas electrónicas
• Resúmenes
• Listas de discusión
– Aula Virtual.
– Foros Abiertos.
Impactos esperados:
– Contribuir a elevar la cultura informacional de nuestros profesionales en cada sede universitaria.
– Dinamizar la informatización de los principales procesos de la universalización.
– Optimizar las investigaciones docentes y científicas en cada municipio.
– Incrementar el valor que se le concede a la innovación tecnológica.
– Promover una cultura de gestión del conocimiento en todo el proceso de universalización.

Conclusiones
Cuando cada sede universitaria dependa plenamente de la información
que esta plataforma tecnológica e interactiva de trabajo genera y suministra para obtener su información operativa, funcional, factual y estratégica,
se dispondrá de una cultura informacional lo suficientemente capaz de
desarrollar innovaciones verdaderamente exitosas en cada localidad.
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Recomendaciones
Es necesario que cada sede universitaria trabaje en función de desarrollar su propio sistema de gestión de información para transformar
sus datos en conocimiento de valor estratégico para sus operaciones.
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Resumen
El proceso de universalización de la educación superior cubana tiene una
importante consecuencia: la potenciación del desarrollo territorial a partir
de la creación de las Sedes Universitarias Municipales (SUM). Desde el
surgimiento de la SUM en Yaguajay, esta se manifestó como uno de los actores
principales de los proyectos de desarrollo socioeconómico, asumiendo una
función de captación y distribución de conocimientos que se expresa,
además de la masiva formación de recursos humanos, en la atención
diferenciada a la capacitación de los cuadros de dirección, en la
participación de los profesores de la SUM en los debates y análisis sobre
el desarrollo socioeconómico del municipio y sobre los proyectos de
desarrollo de las empresas y en la orientación dirigida del plan de postgrado y
de las investigaciones de profesores y estudiantes hacia los problemas de
la producción y los servicios. Con el presente trabajo nos proponemos
reflejar la experiencia de la SUM en la inserción dentro de la vida
económica, política y social del territorio para contribuir al desarrollo local
y demostrar que las SUM pueden convertirse en una institución
dinamizadora de la gestión del conocimiento, la innovación, el desarrollo y
las investigaciones.

Introducción
Con la entrada del siglo XXI también se ha iniciado una nueva etapa en
el desarrollo de la educación superior cubana, siendo lo más trascendental,
sin dudas, el proceso de universalización con la creación de sedes
universitarias en todos los municipios del país. Como parte de la Batalla de
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Ideas que hoy libra nuestro pueblo, se abren nuevas oportunidades y
posibilidades de acceso a la educación superior al asegurar de forma masiva
los estudios universitarios en el tercer nivel de enseñanza a todo lo largo y
ancho de la isla, para lograr mayor equidad y justicia social.
La universidad en el municipio no solo significa una ampliación de las
posibilidades de estudiar una carrera universitaria, sino que junto a ello
lleva consigo hasta esa instancia, el objeto social de toda institución de ese
carácter, o sea, de generar nuevos conocimientos en las diferentes ramas
de la ciencia, de asegurar la continua superación postgraduada de los
profesionales universitarios que allí se encuentran realizando su labor, de
divulgar los resultados científico-técnicos y de contribuir al crecimiento y
desarrollo económico-social del territorio, entre otros.
El proceso de universalización de la educación superior cubana ha
propiciado garantizar la continuidad de estudios universitarios a todos los
egresados de los Programas de la Revolución en los lugares donde residen
y trabajan, y la extensión de los procesos sustantivos universitarios a toda
la sociedad, que ha exigido cambios radicales en su concepción y práctica,
y nuevas maneras de entender la universidad en estrecho vínculo con la
sociedad, su desarrollo y demandas en sus diferentes ámbitos.
La presencia de la universidad en cada municipio ha constituido un
espacio importante de realización personal y colectiva, ha demostrado que
nuestro país cuenta con una significativa fuerza profesional altamente
preparada, que es posible utilizar de manera racional y óptima los recursos
materiales y humanos disponibles en cada territorio en función de la
educación y la elevación cultural de nuestro pueblo y se ha reconocido su
contribución al desarrollo sociocultural, político y económico de la sociedad
en general.
Yaguajay, a nuestro juicio, es un ejemplo concreto que se debe considerar
para validar el nuevo modelo de universalización, a partir de la integración
que ha logrado en el territorio con los demás actores locales, buscando
potenciar las relaciones intra e inter universitarias, en estrecha vinculación
con los factores políticos y administrativos del municipio, pero la Sede
Universitaria Municipal de Yaguajay tiene sus antecedentes mucho antes
de que se implementara el proceso de universalización en el país.
En el año 1993 se inicia un Proyecto de Salud en el municipio, que
marca una pauta en el modelo de gestión de gobierno, y que a partir de
entonces se implanta para lograr el desarrollo tecnológico, social, productivo
y de recursos humanos en el territorio, basado en el conocimiento y
buscando la interacción de todos los factores involucrados en el proceso de
generar desarrollo territorial: Proyecto Yaguajay; y es precisamente ese
modelo de gestión de gobierno, el que conduce inevitablemente a la creación
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de una sede universitaria para la gestión universitaria del conocimiento, la
ciencia, la tecnología y la innovación, que posibilite lograr la sostenibilidad
del proceso de desarrollo socioeconómico previsto, y que sirva como
instrumento de superación de los recursos humanos en función del
desarrollo integral del territorio y como asesor del gobierno en el proceso
de toma de decisiones.
Yaguajay es un municipio mayoritariamente rural, de 1 041 Km 2 de
extensión, al norte de la provincia de Sancti Spíritus, y con algo más
de 61 000 habitantes distribuidos en 16 Consejos Populares y 62 asentamientos poblacionales.
Los proyectos de desarrollo socioeconómico comenzaron a concebirse
e implementarse uno a uno, fueron surgiendo como respuesta a problemas
y a oportunidades específicas. Después se fueron creando (de manera
dirigida) conexiones entre uno y otro, que originaron un cambio cualitativo
en la visión del desarrollo territorial que pudiéramos situar aproximadamente en el año 2001, proceso este que continúa hoy.
Teniendo en cuenta que el encargo social de las SUM plantea:
Las SUM, garantizan con un claustro altamente comprometido, la
gestión del conocimiento a nivel local, haciendo realidad la universalización
de la universidad y el conocimiento para toda la población, con calidad en
la masividad de la formación de profesionales revolucionarios integrales.
Difunden y promueven la cultura, la investigación y la innovación
tecnológica en la localidad, para su desarrollo sostenible, en correspondencia con los programas de la Revolución y el socialismo.
A partir de la creación de la SUM en Yaguajay, esta se convierte en un
“eje local” aglutinador del capital humano e innovativo del territorio
enlazado de diversos modos con actores locales, provinciales, regionales
y nacionales. Desde su surgimiento, se manifestó como uno de los actores
principales de los proyectos de desarrollo socioeconómico asumiendo una
función de captación y distribución de conocimientos que se expresa, además
de la masiva formación de recursos humanos, en la atención diferenciada a
la capacitación de los cuadros de dirección, en la participación de los
profesores de la SUM en los debates y análisis sobre el desarrollo de las
empresas, y en la orientación dirigida del plan de postgrado y de
investigaciones de los profesores permanentes y a tiempo parcial hacia los
problemas de la producción y los servicios.
Con este trabajo se pretende reflejar cómo la SUM identifica desde sus
inicios el papel que debe desempeñar en el Programa de Desarrollo
Territorial y cómo se inserta dentro de la vida económica, política y social
del territorio para contribuir al desarrollo local; asimismo, demostrar que
las SUM pueden convertirse en una institución dinamizadora de la gestión
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del conocimiento, la innovación, el desarrollo y las investigaciones en cada
uno de los territorios donde estén enclavadas.

Desarrollo
Para ilustrar más detalladamente cómo ha sido el tránsito de la Sede
Universitaria Municipal en el Programa de Desarrollo Territorial Proyecto
Yaguajay y los resultados concretos alcanzados por la SUM, dividimos en
cuatro partes el desarrollo del trabajo:
I. Contexto para el surgimiento de la SUM.
II. Bases en las que se sustenta el diseño estratégico que se va a
implementar.
III. Papel de la SUM en el desarrollo socioeconómico territorial. La
implementación.
IV. Perspectivas.

I. Contexto para el surgimiento de la SUM
Como ya se ha referido anteriormente, la SUM surge cuando ya el
Proyecto Yaguajay existía desde hacía varios años, creando un contexto
favorable dado por:

Varios proyectos de desarrollo en marcha
Como se ha referido anteriormente, la SUM surge en el contexto del
Proyecto Yaguajay con una carpeta de 49 proyectos financiados, la mayoría
de ellos en moneda nacional, por el CITMA, pero también algunos de ellos
generaron una movilidad de recursos y necesidad de pequeñas inversiones
en capital foráneo.
El primero de los proyectos de Yaguajay fue un Proyecto de Salud.
También hay a inicios de los 90 un momento especial para la Salud Pública
mundial. Fue el momento en que comenzó a comprenderse que los objetivos
de Salud Para Todos en el año 2000 trazados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) no serían alcanzados por la mayoría de los países. En esas
condiciones, el Proyecto Yaguajay de Salud se planteó ir con sus mediciones
e intervenciones más allá del tratamiento a la enfermedad y más allá del
enfoque de riesgo, para incursionar en el campo de la Salud Positiva en
plena coherencia con la definición de salud de los documentos fundadores
de la OMS (1948) de que: “La Salud es un estado de completo bienestar
físico, psíquico y social; y no es solo la ausencia de enfermedad”.
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La idea de llevar las acciones de salud al plano de la construcción de
salud positiva obligó a incursionar en temas tales como el rendimiento físico
e intelectual de las poblaciones, la calidad de la nutrición, la cohesión social,
la funcionalidad de los núcleos familiares, y otros, lo cual a su vez impuso
un enfoque multisectorial con tareas que debían ser conducidas no solo
por el sector salud, sino por las organizaciones de cultura, deportes,
educación, las empresas del territorio y las propias colectividades de los
Consejos Populares. El Proyecto Yaguajay de Salud con su enfoque de “salud
positiva” tuvo un efecto multiplicador, dando origen a otros proyectos que
abordaron problemas relacionados con la alimentación, el empleo, la
vivienda, el medio ambiente y otros. Este enfoque también creó la necesidad
de un enorme esfuerzo de capacitación, asesoría científica y “gestión del
conocimiento”, dado que el Proyecto Yaguajay tiene un fuerte componente
de integralidad e intersectorialidad. Proyectos multisectoriales y
participativos de este tipo, que dependen mucho de la construcción de
conexiones entre diversos actores sociales, solamente pueden ser conducidos
por el propio pueblo a través de su representante en ejercicio del poder y
su Consejo de Administración Municipal.

La importancia de la “construcción de conexiones”
entre instituciones del territorio e instituciones científicas
nacionales y de otros territorios
Como se refiere en el acápite anterior, una de las regularidades y
características de los proyectos de Yaguajay, y a nuestro modo de ver, uno
de los principales aportes de este modelo de gestión, lo constituyen las
redes y conexiones que se establecieron a nivel local y nacional para
gestionar el conocimiento que se necesita.
En este aspecto, la SUM ha sabido aprovechar las conexiones ya
existentes en el municipio para el proceso de generación de conocimientos
y relaciones de cooperación, y proyectos conjuntos a partir del diagnóstico
de las necesidades de conocimiento en función del plan de desarrollo del
municipio:
– Turismo.
– Deporte.
– Vivienda.
– Cultura.
– Educación.
– Salud Pública.
– Informatización.
– Medio Ambiente.
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Servicios Comunales.
Producción Agropecuaria.
Producción de Alimentos.
Servicios de Agua y Alcantarillado.
Producción Ganadera Vacuna y Bufalina
Sobresalen en este sentido los siguientes centros: Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, GEPROP, CIPS, Universidad de La Habana,
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Universidad de
Alicante, INFOMED, Centro de Investigaciones Porcinas, entre otros.

La SUM como principal agente de captación y circulación
del conocimiento en el territorio
La SUM está llamada a convertirse en la institución docente y científica
principal del municipio, en el “constructor de conexiones” para la circulación
del conocimiento entre las instituciones del municipio y las de otros territorios,
incluyendo los centros científicos de carácter nacional, y en el principal asesor
del gobierno para la expansión en el territorio de la “economía del
conocimiento”. Se identifica a la SUM en Yaguajay como uno de los actores
principales de los proyectos de desarrollo socioeconómico, entendiendo como
función principal la “captación y distribución de conocimientos”.

II. Bases en las que se sustenta el diseño estratégico
a implementar
El desarrollo socioeconómico territorial basado en la gestión
del conocimiento
Los elementos esenciales de la economía del conocimiento están
presentes en los proyectos de Yaguajay:
– Cambios tecnológicos rápidos en las empresas.
– Viabilidad económica de las empresas dependiendo cada vez más de
productos nuevos (diversificación y diferenciación de productos).
– Desarrollo de productos de mayor valor añadido.
– Vinculación de las empresas con universidades y centros de investigación.
– Presencia permanente en las empresas de proyectos de transformación, que requieren de los dirigentes una atención a la dirección de
proyectos, añadida a la atención a los procesos básicos de reproducción ampliada de la producción y los servicios.
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– Necesidad de capacitación intensa y permanente de todos los trabajadores, y en especial de los cuadros.
– Generación de nuevo conocimiento (frecuentemente generalizable)
en las propias empresas, lo que se expresa en los casos más avanzados en
el surgimiento de dispositivos de (Investigación Desarrollo) I+D dentro de las empresas.
– Actividades sistemáticas de “circulación del conocimiento” dentro
de las empresas, entre empresas y entre estas y las instituciones docentes y científicas, dentro y fuera del territorio.
– Desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad en todas las
empresas, como forma de “capturar” y estructurar el conocimiento
nuevo.
– Informatización de la sociedad, y uso creciente de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.
Se trata de procesos esenciales similares a los que se han visto desplegar
en otros sectores tales como la Biotecnología, pero que ahora se ven
expresados en la empresa pecuaria, en cultivos varios, en la vivienda, en el
turismo, en servicios comunales y en muchos otros sectores.

El papel del gobierno como conductor del proceso
y garante del carácter socialista del desarrollo
El Proyecto Yaguajay tiene un fuerte componente de integralidad e
intersectorialidad. Proyectos multisectoriales y participativos de este tipo,
que dependen mucho de la construcción de conexiones entre diversos
actores sociales, solamente pueden ser conducidos por el propio pueblo a
través de su representante en ejercicio del poder y su Consejo de
Administración Municipal.
La propia decisión de convertir todas las instalaciones administrativas
de la Empresa Azucarera Simón Bolívar que sufrió el redimensionamiento
en el local de la SUM cuando esta surge y su inserción en el quehacer del
propio Consejo Popular que ha posibilitado que los pobladores asuman
que su antigua chimenea se ha convertido en una institución docente donde
ellos mismos tienen acceso a un sueño hecho realidad en nuestro país con
el Programa de la Universalización, nos da la percepción de que las
autoridades asumieron desde el inicio lo que representaba su naciente
universidad para el desarrollo local.
Se hace necesario destacar que desde el propio surgimiento de la SUM
se decidiera por las autoridades la asistencia permanente a sus reuniones
de la directora, logrando la participación activa en la toma de decisiones
más importantes del municipio y además retroalimentarse con la
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problemática local para poder accionar, así como su participación en la
Comisión de Cuadros a ese nivel y en las reuniones que sistemáticamente
se realizan con los principales directores de organismos.
Por parte de las autoridades del territorio, a la SUM le son asignadas
los siguientes roles:
– Alineamiento del plan de investigaciones con las necesidades específicas de conocimientos del municipio.
– Distribuidor de conocimientos y constructor de conexiones con centros docentes y científicos fuera del territorio.
– Gestor del grupo de análisis del desarrollo socioeconómico.
– Superación de los cuadros de dirección y reservas del municipio.
– Intercambio permanente entre los dirigentes políticos de gobierno
municipal y la SUM.
– Formación de los Recursos Humanos que requiere el municipio.

III. Rol de la SUM en el desarrollo socioeconómico territorial.
La implementación
A partir del contexto en que surge la SUM y teniendo en cuenta los
conceptos planteados anteriormente sobre el modelo de “economía basada
en el conocimiento” que surge espontáneamente en el municipio (bajo la
orientación del gobierno municipal), la SUM diseña una estrategia para
potenciar en el territorio no solo la formación de los profesionales que se
necesitan, sino también los demás procesos sustantivos universitarios de la
educación superior, de manera que se dé respuesta a las demandas y
necesidades de gestión del conocimiento y desarrollo socioeconómico local.
A continuación se describen las acciones llevadas a cabo en este sentido:
•
Participación en la vida social, económica y política del territorio.
Se considera de vital importancia la participación de la SUM en toda la
dinámica territorial, formando parte de importantes grupos de trabajo,
asociaciones, asesores, entre otros, con la cual la SUM tenga información
actualizada y detallada de todo el acontecer municipal y en correspondencia
poder dirigir sus acciones, priorizando las reuniones de proyectos específicos
como los de salud, turismo, agropecuaria.
Se destaca en nuestro municipio la presencia de la SUM en las
actividades siguientes:
– Miembro del Grupo Asesor Municipal Asamblea Municipal del Poder Popular.
– Invitada permanente al Consejo de Administración Municipal.
– Participación permanente en la Asamblea Municipal del Poder Popular.
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Participación permanente en las reuniones de directores municipales.
Participación en la ANEC municipal.
Miembro del Jurado Municipal de Forum.
Coordinadora del Consejo Universitario Municipal.
Coordinadora de la Cátedra del Adulto Mayor.
Miembro de la Comisión de Cuadros.
•

Actividades docentes específicas en función de proyectos específicos.
Es importante que todas las sedes del territorio, con independencia del
Centro de Educación Superior a que pertenezcan, se tracen dentro de sus
objetivos de trabajo la realización de actividades docentes, sobre todo en
la formación postgraduada, en función de proyectos específicos buscando la
integración y participación coordinada de todos los organismos; y esa es
precisamente una de las líneas de acción del Consejo Universitario
Municipal de Yaguajay.
A modo de ilustrar lo referido anteriormente, dos ejemplos concretos:
a) Diplomado en Calidad de Vida: Dirigido por la Facultad de Ciencias
Médicas, con las participación además de especialistas de otras regiones del país, vinculado al Proyecto de Salud y que refuerza el concepto de Salud Positiva.
b) Diplomado en Gestión Empresarial: Dirigido por la Universidad de
La Habana en coordinación con la Universidad de Alicante, vinculado a un proyecto de capacitación e investigación para el desarrollo
local y la asesoría a profesionales de la localidad.
• Trabajo diferenciado con los cuadros del territorio, como columna
vertebral de la Revolución y atención de postgrado a todos los
graduados universitarios del territorio.
El tema de la superación de los cuadros ha sido una de las direcciones
estratégicas de la SUM desde su creación, y en cada curso escolar
aumentan las acciones de capacitación y el número de participantes. En
el recién concluido curso escolar se generaron 15 actividades de superación
para los profesionales del territorio que en todos los casos incluían a
cuadros de diferentes sectores, niveles y organismos, llegándose a completar
la cifra de 280 matriculados e incluidos los 158 cuadros nomenclaturas del
gobierno municipal.
Dentro de las actividades que se realizaron se destacan las
conferencias que con sistematicidad mensual se efectuaban por
diferentes especialistas del municipio, provincia y el país, y los cursos
de postgrados y diplomados efectuados. Todas estas acciones estuvieron
concebidas dentro de las dos aristas fundamentales:
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• Diseño de una estrategia de capacitación en el municipio con alcance

a todos los sectores y áreas de resultados clave para el desarrollo
social y económico del territorio.
•
Desarrollo de una estrategia para la formación y superación de los
cuadros y profesionales del territorio, a partir del aprovechamiento
más eficiente de las potencialidades de la enseñanza superior en el
municipio, como espacio para una mejor superación de los recursos
humanos, en correspondencia con las principales necesidades del
municipio.
A continuación, una relación de las principales actividades de superación
realizadas:
Conferencias actualizadas en temas de dirección, económicos, políticos y
sociales:
– Globalización y el ALCA.
– Pensamiento revolucionario de José Martí.
– Historia de la localidad.
– Calidad de los servicios.
– Marketing de localidades.
– Lucha contra la droga y otras adicciones.
– Resistencia al cambio.
– Dirección Integrada de Proyecto.
– La universalización y los programas priorizados.
– Pensamiento de Raúl Castro en la relación dirigente-dirigido.
– Biotecnología.
– La economía del conocimiento y su papel en el desarrollo municipal.
Actividades de postgrado:
– Postgrado de Control Interno.
– Postgrado de Auditoría.
– Postgrado de Comunicación Social.
– Postgrado sobre Pensamiento Revolucionario de José Martí.
– Postgrado de Informática.
– Postgrado de Redacción.
– Postgrado de Preparación Jurídica para Cuadros.
– Diplomado en Ciencias de la Educación.
– Diplomado de Gerencia Empresarial.
– Diplomado en Gestión Empresarial.
– Diplomado en Calidad de Vida.
En el curso 2004-2005 graduaron cuadros del municipio en los
diplomados de Gestión Empresarial y en el de Gerencia Empresarial.
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• Orientación de los Proyectos de Investigación, de los profesores de

la SUM y sus estudiantes, en función de los programas de desarrollo
territorial.
La SUM de Yaguajay, por el contexto de su surgimiento y por su propia
función educativa e instructiva constituye un ejemplo en toda la labor que
se desarrolla en el municipio en relación con la actividad científica y de innovación tecnológica. En la misma se ha generado una política de investigación,
trasmitida a los estudiantes y profesores de nueva incorporación que sirva
de soporte a los proyectos de desarrollo socioeconómico del municipio.
La SUM en el curso 2004-2005 contó con 71 profesores a tiempo parcial,
de los cuales 59 están vinculados a las actividades investigativas, ya sean de
la SUM, de la Facultad o del territorio, lo que representa el 83,09% y el
100% de los profesores propios (9) están vinculados a la actividad de
investigación.
Dentro de las principales actividades que se han generado en la misma
se señalan las siguientes:
– Talleres Científicos Metodológicos.
– Jornadas Científicas Estudiantiles.
– Fórum de Ciencia y Técnica.
– Diseño y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo propios. (Como participante o colaborador de proyectos de la sede central y otros centros de educación superior del país.)
– Creación de los Colectivos Científicos Estudiantiles.
– Eventos pedagógicos (Pedagogía 2005 y Universidad 2006)
– Programas radiales.
Por la relación directa con el programa de desarrollo territorial y lo
relevante de dos aspectos de los descritos anteriormente, consideramos
oportuno profundizar en ellos, de manera que pueda servir como ejemplo
para demostrar el trabajo de la SUM:
– Los proyectos de innovación de la SUM.
Se cuenta con dos proyectos de innovación tecnológica financiados por
el CITMA con un monto total de $ 34 500.00 (moneda nacional) por un
período de tres años, los cuales tienen como objetivos generales, acelerar y
apoyar el proceso de formación postgraduada de profesionales del territorio
y la actividad de capacitación y superación de los cuadros, así como disminuir
el impacto del redimensionamiento azucarero en la comunidad Simón
Bolívar donde está enclavada la sede, posibilitando la actividad extensionista
y el desarrollo de acciones dirigidas a la comunidad. Ambos proyectos están
en correspondencia con dos temas priorizados del territorio: la capacitación
orientada de los cuadros y el desarrollo de las comunidades más atrasadas
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y afectadas por el redimensionamiento azucarero. Es válido señalar que en
ambos proyectos están vinculados profesores y estudiantes de la SUM a
través de sus colectivos científicos. De igual manera se cuenta con cinco
nuevos proyectos en carpeta para la aprobación del financiamiento por la
Delegación Provincial del CITMA.
– Los colectivos científicos estudiantiles.
En la SUM se crearon 23 colectivos científicos estudiantiles vinculados
a las entidades donde están realizando los estudiantes sus prácticas laborales
y que a su vez poseen proyectos de innovación tecnológica y/o de
investigación para fomentar el desarrollo de las mismas. Los estudiantes se
sienten muy motivados con el componente investigativo que se le incorporó
a partir del curso 2004-2005 en su plan de estudio y un ejemplo de ello es la
participación masiva a la Jornada Científica Estudiantil de Base desarrollada
en la SUM y los importantes premios recibidos en el evento del Centro
Universitario de Sancti Spíritus (CUSS) donde prácticamente el 100% de
los trabajos presentados en las diferentes comisiones fueron premiados por
el alto nivel y el aporte de los mismos. Seguidamente se reflejan algunos de
los colectivos más destacados:
– Influencia psicológica de la Universidad del Adulto Mayor en las personas de la tercera edad.
– Estudio de la motivación en estudiantes de la SUM.
– Análisis integral de la actividad de Comercio y Gastronomía.
– Revitalización de la historia del teatro en la comunidad de Iguará.
– Diagnóstico del cumplimiento de la legislación sobre medio ambiente en el municipio
– Acciones para promover la lectura en niños y jóvenes de la comunidad Simón Bolívar.
– Contaminación de la bahía Buenavista por la Empresa Mielera
Obdulio Morales.
– El alcoholismo y su repercusión.
– Estudio psicológico del comportamiento suicida.
– Recaudación de impuestos en los puntos de agricultura urbana.
– Análisis económico sobre la producción de tomate a cielo abierto.
•
Gestor de la Unidad de Análisis Económico Territorial.
Finalmente la SUM reconoce la necesidad de crear un grupo de expertos
para el análisis de la situación económica y social del municipio y prevenir
a las entidades ante el deterioro de indicadores clave para el desarrollo
local; o sea, la creación de una unidad de análisis económico que monitoree
la economía del municipio, sirva de retroalimentación al proceso de toma
de decisiones del gobierno, identifique y evalúe el comportamiento de
indicadores que midan el desarrollo local.
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En ese sentido se ha creado un grupo de trabajo con profesores de la
SUM, de conjunto con la ANEC municipal, cuya misión va precisamente
en este sentido y se relacionan además otros objetivos específicos con lo
cual se complementaría el trabajo del grupo.
– Análisis económico de los proyectos y su impacto en el desarrollo
territorial.
– Diseño de nuevos proyectos de investigación sobre la base del desarrollo local sostenible.
– Capacitación a directivos.
– Identificación y evaluación sistemática de indicadores más útiles que
miden el desarrollo socioeconómico municipal.
– Asesoramiento a la AMPP para la toma de decisiones.

IV. Perspectivas
Además de los avances obtenidos por el proyecto Yaguajay en el
mejoramiento de la calidad de vida y otros indicadores, el Programa de
Desarrollo Territorial se ha visto impactado nuevamente por el redimensionamiento azucarero, que está llevando al municipio a rediseñar
estrategias para la sostenibilidad del mismo y ha identificado dentro de las
prioridades para el 2006:
– La implementación del Programa de Desarrollo del Turismo.
– El aumento en la producción de alimentos.
– La implementación del Proyecto de Materiales de Construcción.
– La Unidad de Análisis Económico en la Sede Universitaria.
– La Nueva Empresa Agropecuaria Aracelio Iglesias.
– Los proyectos del Plan Turquino-Manatí (Bamburanao).
– El sistema de indicadores para el desarrollo local sostenible.
A partir de estas prioridades la SUM refuerza sus acciones en el área de
ciencia e innovación tecnológica para la gestión del conocimiento y las
conexiones con otros centros de investigación y universidades del país. Se
describen las proyecciones en es sentido:
1. Unidad de Análisis Económico. Se presentó al grupo asesor del Proyecto Yaguajay un proyecto de innovación tecnológica que define
por etapas las tareas a acometer y los grupos implicados.
2. Determinación de indicadores para el desarrollo local sostenible. Se hicieron coordinaciones con la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad
(CTS) de la Universidad de La Habana con extensión al Centro de Investigaciones de Indio Hatuey, para comenzar de inmediato con el estudio.
3. Formación y Superación de Cuadros. Se trabaja en el diseño de un
proyecto de investigación conjunto con la CUJAE de impacto en el
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desarrollo local, que contempla una Maestría de Dirección a Distancia y evalúa las transformaciones de los cuadros y sus organizaciones
al concluir la misma.
Por otra parte, se mantiene el Proyecto de colaboración con la Universidad de La Habana para capacitar a los profesionales de la
localidad, que contempla la impartición de un Diplomado en Desarrollo Local y está prevista la Maestría en esa temática.
4. Proyectos de innovación tecnológicos propios. Se presentaron cinco
nuevos proyectos (incluido el de la Unidad de Análisis) para potenciar el trabajo de la SUM, siendo el propio proceso de universalización y el Proyecto Yaguajay, objeto de investigación científica en uno
de ellos.
5. Gestión del conocimiento para desarrollar el programa de producción de alimentos. Se establecen relaciones con el Centro de Investigación de Pastos y Forrajes de Indio Hatuey, comenzando de
inmediato las acciones en el municipio.
6. Los proyectos del Plan Turquino-Manatí (Bamburanao). La SUM
forma parte del grupo de trabajo municipal que se inserta en el Plan
Turquino y gestiona el conocimiento con el Centro de Bioplantas de
la UCLV.
7. La apertura de la carrera de Ingeniería Agropecuaria en el curso
2005-2006 para preparar a los recursos humanos que asumirán y ejecutarán acciones en el desarrollo agropecuario del municipio.
Hasta aquí, de manera muy concreta y tratando de no obviar los
elementos más significativos que nos han llevado a jugar un papel en el
desarrollo territorial del municipio de Yaguajay, que por demás, gestiona
su economía bajo un modelo: Proyecto Yaguajay, que rompe con el modelo
tradicional y centra al gobierno, y ahora también a la SUM, como agente
conector de relaciones en busca del conocimiento y la tecnología para el
desarrollo local sostenible.

Conclusiones
1. Es evidente el nuevo papel del conocimiento (y de la gestión del conocimiento) en los sistemas económicos, y la dependencia de este
proceso del contexto sociopolítico en que ocurre.
2. La experiencia de Yaguajay tiene elementos de innovación que la
singularizan en el contexto nacional y justifican su estudio específico
al surgir un modelo que coloca al gobierno del territorio en la posición central, haciendo prospección y conexión con las UCT o las
universidades donde se encuentre el conocimiento que necesita.
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3. La SUM está llamada a convertirse en la institución docente y científica principal del municipio, en el constructor de conexiones para
la circulación del conocimiento entre las instituciones del municipio
y los de otros territorios, incluyendo los centros científicos de carácter nacional, y en el principal asesor del gobierno para la expansión
en el territorio de la economía del conocimiento.
4. La dinámica del desarrollo socioeconómico territorial es un objeto
de investigación científica en sí mismo.

Recomendaciones
– Documentar la experiencia de Yaguajay de manera que pueda servir
de antecedente a otros procesos similares en el país, mediante el
despliegue de las enormes potencialidades de desarrollo socioeconómico que contiene el socialismo.
– El tránsito hacia una economía basada en el conocimiento tiene una
importante dimensión cultural, que bien pudiera llegar a convertirse
en el factor determinante de la velocidad del proceso general y la
SUM puede contribuir favorablemente esta dinámica.
– A las SUM además de su función docente principal, habrá que verlas
cada vez más también como parte del sector de la ciencia, pues pueden convertirse en poderosos agentes de prospección, captación y
distribución de conocimientos y tecnologías, entre instituciones científicas (de cualquier territorio) y las instituciones y empresas estatales del municipio.
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LA GESTIÓN UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD.
UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN LA ISLA DE LA JUVENTUD
Prof. Oscar Ortiz Morales
M.Sc. Xiomara Cano Suayero

Resumen
Se exponen los retos que significan para la educación superior cubana la
apertura de las Sedes Universitarias Municipales (SUM) desde el ángulo
de la formación y el trabajo docente y de las políticas públicas para
desarrollar la relación estudio-trabajo e inclusión social. Se explica la
experiencia de la Isla de la Juventud en este empeño.

Desarrollo
Importantes transformaciones se están llevando a cabo en la educación
cubana, entre ellas destacaremos las siguientes: Proceso de universalización
de la educación superior, consistente en la apertura de SUM por todo el
país, esta transformación amplía las posibilidades de ingreso a la educación
superior para jóvenes que estaban desvinculados del estudio y el trabajo,
para cuadros dirigentes de las organizaciones juveniles y de masas,
trabajadores azucareros afectados por el cierre de fábricas de azúcar y a la
población en general. El programa Universidad para Todos, ha puesto a
disposición del pueblo espacios en los canales de televisión y un Canal
Educativo que trasmite una programación exclusivamente instructiva; ya
se han impartido varios programas de idioma español, inglés, francés y
portugués entre otros.
La educación primaria y secundaria han introducido cambios relevantes
que van desde la mejora de la infraestructura escolar, dotándola de
edificaciones nuevas o remozadas, pasando por la habilitación de las escuelas
con laboratorios de computación, bibliotecas actualizadas, disminución del
número de alumnos a 20 como máximo y hasta cambios en los diseños
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curriculares que faciliten el aprendizaje activo de los estudiantes y prioricen
los aspectos educativos y formativos del proceso escolar.
Estos cambios no serían posibles sin una reformulación del rol del docente
y de su trabajo en la escuela, la formación de un profesor general integral
para la secundaria básica, responsable por un máximo de 15 estudiantes y
preparado para impartir la mayoría de las asignaturas y disciplinas y la
conversión de una parte de las escuelas primarias en microuniversidades
donde se forman los nuevos maestros desde el segundo año, teniendo un
grupo de estudiantes del primer ciclo bajo su responsabilidad y con la
asesoría de profesores de experiencia de las respectivas escuelas y de los
institutos pedagógicos del territorio.
El presidente cubano Fidel Castro Ruz aseguró a los participantes
nacionales y a los visitantes reunidos en el Congreso internacional Pedagogía 2002 que en Cuba se estaba llevando a cabo una verdadera revolución
en el campo de la educación (Castro, 2003). La fase actual de la Revolución
Educacional se inserta en los marcos de las políticas públicas de la
Revolución cubana para enfrentar los desafíos de la difícil coyuntura
económica por la que atraviesa el país como resultado de la crisis mundial,
el derrumbe del socialismo en Europa y la política de bloqueo llevada a
cabo por Estados Unidos contra Cuba.
Nos disponemos ahora a discutir si el conjunto de modificaciones
mencionadas aquí y otras que complementan las mismas pueden y deben
ser consideradas como parte de una “revolución educacional” o si por el
contrario las mismas encajan dentro de lo en el mundo se ha dado en llamar
“reforma educacional” y que tiene en Popkewitz (1977) uno de sus
principales teóricos.
Los clásicos del marxismo asociaron siempre la revolución a un cambio
necesario que transforma por completo el modo de producción existente y
con él, el orden social existente (Engels, 1876). Los términos de revolución
permanente y contrarrevolución entraron en las Ciencias Sociales para de
cierta forma disputar el lugar que el término revolución había logrado
alcanzar, contraponiéndose unas veces y complementando otras.
Si bien es cierto que en la literatura marxista, el término reforma aparece
en contraposición al de revolución (Oliveira, 2003) el reformismo se caracterizó
por un movimiento que se contrapuso a la vía revolucionaria... El capitalismo
convive con la noción de reforma constantemente. Aquí vamos a agregar que
el socialismo o mejor dicho, la transición al socialismo, no puede prescindir de
las reformas y de la concepción de la reforma para su desarrollo.
El caso de China puede ser ilustrativo. Algunos dudan que las actuales
reformas de ese país conduzcan al socialismo, los dirigentes chinos insisten
en denominar a todos los cambios profundos ocurridos como proceso de
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reforma, en Cuba por el contrario, el concepto reforma se usó mucho en
los primeros años de la Revolución para referirse a las reformas agraria y
urbana y luego ha predominado el uso del término Revolución para referirse
a las transformaciones en la cultura, la educación, el deporte, la medicina,
la biotecnología. A nuestro modo de ver, el contenido de los cambios que
han ocurrido en Cuba en las últimas décadas y particularmente los de la
educación, equivaldrían a lo que Popkewitz (1977) llama reforma y a lo
que Oliveira (2003) considera como procesos reformadores mediante los
cuales el capitalismo se va adecuando a las nuevas exigencias históricas. La
construcción socialista requiere también de esos procesos de adecuación y
no puede prescindir de ellos.
Si se analizan las transformaciones implementadas y en curso, lo cual
no constituye objeto de este artículo; se podría adelantar que exactamente
estamos en presencia de cambios profundos, quizás aquellos relativos al nuevo
paradigma para la formación de profesores en el trabajo docente de la escuela,
son los que mejor ilustran esta idea, los demás se enmarcan en lo que en el
mundo se denomina reforma educacional, a fin de cuentas el sistema
educacional cubano conserva su integridad y procura una mejoría sustancial,
el éxito de las reformas podrá ser evaluado integralmente al pasar de unos
años; por el momento admitamos que se trata de una reforma radical.
Estos cambios tienen como premisas básicas el reconocimiento de lo
logrado hasta el momento y la toma de conciencia de las limitaciones del
sistema educacional en su funcionamiento, rescatando los valores de justicia
y equidad social, se han diseñado diferentes modelos educativos para lograr
la inclusión social de jóvenes que por diferentes razones,1 se encontraban
desvinculados del estudio y del trabajo, ahora se benefician de las políticas
de inclusión social, que requieren para su implementación, convertir en
profesores universitarios a tiempo compartido2 a miles de profesionales
graduados en las universidades cubanas, los cuales no recibieron preparación
pedagógica básica en su formación de pregrado, en muchos casos ni siquiera
imaginaron que un día tendrían que ocupar un puesto en las aulas
universitarias para ejecutar el trabajo docente universitario en el contexto
de un programa de alcance nacional.

1

Mencionamos entre otras, sistema elitista de acceso a las universidades, falta de trabajo para la retensión de estudiantes con dificultades cognitivas y sociales, falta de
interés de estudiantes y profesores en intensificar el trabajo para la retensión en las
universidades.
2
En Cuba se denomina profesor adjunto al que trabaja en un organismo y se contrata para
asumir una disciplina universitaria, recibiendo una remuneración por su trabajo docente.
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Desde el punto de vista de algunos colegas brasileños con quien hemos
tenido la oportunidad de dialogar, el Evento Científico sobre Formación y
Trabajo docente de la Universidad Federal de Ouro Preto (mayo de 2004)
puede ser un ejemplo, la incorporación de profesionales con una
determinada habilitación pedagógica, contemplada en la Resolución 02/97
del Consejo Nacional de Educación / Ministerio de Educación de Brasil (MEC), es interpretada como síntoma de desvalorización y de
desprofesionalización del trabajo docente; en este planteamiento hay
elementos de juicio pero las condiciones específicas de Cuba y sobre todo
las necesidades urgentes de nuevos docentes no admiten demora alguna.
De lo que se trata es de comprender que cuando se tienen alumnos
fuera de la escuela y se cuenta con recursos materiales y financieros (limitados) para ampliar el acceso a la enseñanza, junto a suficiente voluntad
política para llevar a efecto los cambios, enarbolar la tesis de la
desprofesionalización puede contener elementos de parálisis y de freno,
habría que valorar las condiciones bien diferentes en que se realizan las
reformas educacionales en ambos países. En Cuba se están diseñando planes
de formación para esos profesionales que incluyen, en algunos casos, el
acceso a especializaciones y maestrías, en dependencia de las posibilidades
de cada territorio y del interés de los profesionales para continuar
superándose. El planteamiento teórico de “formación en y para el trabajo
docente” podría ayudar a fundamentar una política de formación continuada
también para esos profesionales.
Al tiempo que se flexibilizan y amplían los criterios para el ingreso a la
educación superior, se crean estructuras planas y flexibles, ubicadas en los
municipios del país y en regiones donde nunca antes se soñó con un centro
universitario. Datos de julio de 2004 tomados del informe del Ministerio
de Educación Superior a la Asamblea Nacional del Poder Popular, máximo
órgano legislativo del Estado cubano, dan cuenta de la existencia de 774
Sedes Universitarias Municipales con un aproximado de 161 666 estudiantes
y cerca de 59 585 profesores, lo cual puede dar una idea de la amplitud de
la universalización de la educación superior inspirada en la idea de convertir
a toda Cuba en una gran universidad y ofrecer al pueblo una amplia cultura
general integral.

Selección y formación de profesores universitarios
Los docentes de estas sedes son seleccionados de entre los profesionales
de la región, sometidos a un intenso proceso que los dote de habilidades y
competencias básicas y les permita enfrentar el trabajo docente universitario,
enseñando a aprender a la vez que aprenden a enseñar. Como se podrá
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observar, en este caso, la idea referida al docente como un “aprendiz que
enseña” es totalmente válida e indispensable, si se trata de hacer compatibles
los intereses de un abogado, un psicólogo o un comunicador, que a la vez
que desempeñan su labor profesional, se suman a un proyecto de alcance
nacional, en el cual ellos resultan sujeto y objeto de los cambios.
Lo descrito anteriormente obliga a discutir importantes cuestiones a resolver
por los colectivos pedagógicos de las universidades o centros universitarios
territoriales. Lo primero, es la cuestión de la calidad, nos referimos a la calidad
de las instalaciones, de los alumnos, los programas, la docencia, textos, en fin
todos los aspectos de los cuales depende la calidad del proceso universitario y
que de manera directa influyen en las condiciones en que alumnos y profesores
van a desempeñar su trabajo. Desde luego, la preocupación mayor es la relativa
a la calidad del personal docente y a las funciones que este debe cumplir en el
nuevo rol de trabajador de la docencia universitaria.
Se parte de que son seleccionados profesionales capaces y competentes,
dispuestos a enfrentar los retos del trabajo docente, profesionales con
experiencia en su labor y con dominio de las competencias de sus respectivas
especialidades. Los mismos deben ser adiestrados y asesorados para
compartir su proyecto docente con profesores de experiencia de los centros
universitarios que les harán importantes recomendaciones y sugerencias.
Como resultado de ese intercambio entre pedagogos experimentados, con
muchos años de trabajo docente en condiciones difíciles y profesionales
dispuestos a enseñar a aprender, se forma una extraña simbiosis de donde
afloraran las experiencias tanto positivas como negativas del nuevo modelo.
El profesor ya no puede trasmitir conocimientos, el tiempo para cada
asignatura y disciplina haría inviable cualquier intento de dar clases en el
sentido tradicional de la palabra; no puede ser solamente un facilitador,
pues el estudiante que recibe las clases en las SUM dispone de un número
limitado de horas clase frente al profesor, se necesita algo más, el profesor
debe ser un verdadero orientador del aprendizaje (Canfux, 2002).
Quiere esto decir que su trabajo docente tiene que estar encaminado a
motivar, marcar los derroteros del autoaprendizaje, infundiendo optimismo
y esperanza en sus estudiantes, estimulando las inquietudes personales,
potenciando las necesidades educativas y compensando las deficiencias
detectadas por el colectivo pedagógico en el diagnóstico grupal e individual.
Profesores, estudiantes y tutores deben conformar las estrategias de
aprendizaje necesarias (Hernández, 2002). Debemos aclarar que no se trata
de una enseñanza personalizada, más bien se persigue, siempre que sea
posible, potenciar un aprendizaje colectivo.
En el tipo de aprendizaje grupal (Castellanos, 2001) aumenta la
responsabilidad del estudiante con su propio aprendizaje, los alumnos deben
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descubrir, por sí mismos los caminos más adecuados para sus propias
necesidades de conocimiento y para sus niveles de asimilación; las estrategias
de aprendizaje grupal deben jugar en este modelo un papel preponderante,
se trabaja en el grupo, con el grupo, para el grupo y por el grupo, de forma
tal que en determinado momento, el grupo pueda enfrentar de manera
autónoma sobre la base de las orientaciones del profesor sus propios
proyectos o al menos una parte de ellos, fundamentalmente aquellos
relacionados con la docencia y la extensión. Debemos precisar aquí que
una buena parte de los estudiantes son trabajadores sociales3 y realizan su
trabajo diario en las comunidades, acompañando a personas con dificultades
socioeconómicas; es por eso que decimos que el trabajo del docente deberá
estar encaminado a compartir con sus estudiantes la sensibilidad que emana
del vínculo directo con personas que viven en condiciones de desventaja
social y sin embargo necesitan y quieren participar de la vida social de la
cual habían quedado de cierta forma al margen.
Un experimento educativo como este no puede desconocer lo inevitable
de los fracasos escolares, los mismos pueden estar condicionados por
disímiles factores, al margen de los imponderables familiares o de salud,
aparecen inevitablemente los asociados al aprendizaje o a las dificultades
en el aprendizaje, el enfrentamiento de un modelo nuevo, que no se parece
a aquel, en el cual los alumnos aprendieron, donde el saber se daba ya
hecho y se esperaba la reproducción del mismo, en el mejor de los casos.
A ellos no les resulta sencillo enfrentarse a un trabajo para el cual no
fueron preparados durante el pregrado; por cierto, estudios realizados en
el marco de programas para rescatar la memoria de los profesores, dan
cuenta de que los profesionales llevan durante su vida laboral las memorias
de los buenos profesores y que estas debían considerarse como forma de
apropiación de competencias didáctico-pedagógicas para la docencia y para
la vida profesional.
Otras variables, como horarios de trabajo, dentro de la jornada laboral
o después de esta, locales en proceso de acondicionamiento, utilización del
video en la enseñanza y diferentes formas de evaluación, conforman el clima
de trabajo complejo en que se desempeñan las actividades docentes del
trabajo universitario en las SUM, las dificultades no faltan, las
incomprensiones pueden aflorar por todos lados, desde los ejecutivos que
3

Se denomina trabajadores sociales a jóvenes que luego de habilitarse como tales en
escuelas especialmente creadas para ese fin, comienzan a trabajar en las comunidades recibiendo un salario y el beneficio de matricular en cursos universitarios ofrecidos por las SUM, con programas y currículos flexibles y formas de enseñanza y
evaluación, diferentes a las empleadas hasta la fecha en los CES cubanos.
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admiten la importancia del programa y dificultan la inserción de los
profesionales de sus departamentos en la praxis de la universalización,
pasando por las dudas de los propios profesionales acerca de cuánto
representará en dinero su trabajo y hasta qué punto se sienten despreparados
para enfrentar el trabajo docente universitario o el desconocimiento del nuevo
modelo educacional que prioriza los encuentros de trabajo conjunto, la
orientación y discusión sobre cómo estudiar, en lugar de la ya agotada forma
tradicional de dar clases e intentar trasmitir conocimientos. No se pueden
descartar diferentes formas de malestar físico y mental asociadas a las
presiones del nuevo trabajo, así como variantes del abandono docente.
Todo lo nuevo enfrenta, como es conocido, una determinada dosis de
resistencia; no faltan docentes universitarios con muchos años de experiencia
que consideren el fenómeno de la universalización como excesivamente
innovador y que comparten las preocupaciones de colegas brasileños sobre
cierta desprofesionalización del trabajo docente; como nunca antes se
experimenta con la idea de que todo lo que no funcione en la práctica
deberá ser sometido a análisis y cambiado si fuera necesario; para ello las
autoridades universitarias han sido dotadas de suficiente flexibilidad de
gestión como para no tener que esperar orientaciones superiores para
introducir cambios y hacer propuestas suficientemente fundamentadas a
partir de las particularidades territoriales.
Debemos precisar cuál es el papel del docente ante las primeras
intenciones de abandono de los estudiantes, que casi siempre se
manifestarán verbalmente primero y luego mediante la ausencia a las
actividades docentes, es en estos momentos donde se gana o se pierde la
batalla por la retención escolar en este tipo de curso, luego será demasiado
tarde, debemos dejar claramente sentado el derecho del estudiante a aplazar
su proyecto de estudios dentro de su proyecto de vida y de trabajo social
uno o dos cursos, él debe asumir la responsabilidad de esa decisión, los
docentes no deberían alentar semejantes conductas, intentar con menos
asignaturas y disciplinas,4 puede ser una manera de ganar tiempo,
habilidades y experiencias para empeños mayores.
La inclusión social que propone el Programa de Universalización de la
Educación Superior no es compulsiva, se asienta en la comprensión de que
lo más importante es que el joven se mantenga trabajando, realizando el
trabajo social en su comunidad, preferentemente de origen y al mismo tiempo
se le irán ofreciendo posibilidades para hacer del estudio y el trabajo
comunitario su proyecto de vida, en el caso de los docentes; de lo que se trata
es de que incorporen el trabajo docente universitario a su proyecto de vida y
4

Se refiere al equivalente de disciplinas que se emplea en Brasil.
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de trabajo profesional, incluida la retribución monetaria y la estimulación
moral por dicha labor; en este caso se comienza a reconocer la posibilidad de
tener más de un empleo estatal, cuestión esta que hasta el momento era
practicada muy limitadamente, por tanto pareciera que se están produciendo,
como efectos colaterales, modificaciones en las relaciones laborales a nivel
social, lo cual podría ser resultado del influjo de las nuevas ideas que llegan
con la universalización como proceso de innovación social.

Redefiniendo métodos para el trabajo
docente educativo
La formación de docentes, que no habían pensado ser tales y que quizás
todavía estén pensando en cumplir la tarea durante un tiempo, sin darse
cuenta de que los cambios se proyectan a largo plazo, requieren una
adecuación de la preparación que se les brinda. Lo primero es determinar
una especie de tronco común o de invariantes pedagógicas y didácticas a
ofrecer a los docentes que están ampliamente probadas, en la práctica
del trabajo docente universitario; han propiciado la formación de los
profesores que todos estos años han ejercido su labor en los centros
universitarios del país e incluyen fundamentos básicos de Pedagogía,
Didáctica, Psicología, entre otras.
La concepción del proceso docente como unidad de lo educativo y lo
instructivo, educar a través de la instrucción podría considerarse entre las
principales invariantes pedagógicas que necesitan asimilar los nuevos
profesores universitarios, los diferentes componentes del proceso docente
educativo tomados como un todo, es otra de las invariantes fundamentales
a sugerir dentro de un proyecto de formación de profesionales/docentes.
Cuando nos referimos a profesionales que aprenden a enseñar estamos
hablando de graduados universitarios en ejercicio de sus respectivas
profesiones que se incorporan a las SUM y que no han tenido formación ni
experiencia pedagógica anterior en la enseñanza universitaria, los mismos
necesitan de una formación pedagógica básica, para cumplir con calidad
las tareas que exige el trabajo docente y extensionista.
La concepción del proyecto educativo partiendo de un diagnóstico
certero y apoyado en la más amplia participación estudiantil, es otra de las
piedras angulares sobre las que descansa el nuevo modelo y que necesita
asimilar el docente que trabaja en la universalización. La experiencia de trabajo
con proyectos educativos de años académicos y no a nivel de institución
requiere, de mayor discusión y análisis pedagógico; si bien es cierto que
los estudiantes participan en su concepción junto a los profesores, se
requiere un mayor protagonismo, de forma tal que el mayor número de
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alumnos y profesores puedan plasmar sus ideas y recomendaciones en los
mismos, modificandolo según sea necesario y posible, evitando que la
fiscalización excesiva de su conformación y ejecución den pie a diferentes
formas de formalismo y esquematismo, tan dañinos al trabajo educativo.
Las vías para llevar a cabo la preparación metodológica de los nuevos
docentes pueden ser las tradicionales, trabajo metodológico a nivel de
colectivo de años, disciplina y departamento. No se debería descartar la
posibilidad de fomentar con el apoyo de los profesores de experiencia, los jefes
de carreras y metodólogos de los centros, el diseño de un tipo de trabajo docente
metodológico individualizado; se refiere a un trabajo de capacitación y
orientación profesional a docentes sin o con poca experiencia de trabajo
docente en la enseñanza superior, donde lo colectivo se complemente con
el trabajo metodológico cara a cara con los colegas implicados y de la misma
manera que se hace con los estudiantes, se realice un diagnóstico certero
de las necesidades de aprendizaje de cada docente y se le ofrezca a cada
quien, lo que cada uno necesite y esté dispuesto a asimilar, sin descartar
que la inclusión de los profesionales en las aulas universitarias debe generar
experiencias particulares y que crear un espacio para la socialización de las
mismas pudiera ser una forma novedosa de hacer trabajo metodológico.
Si se parte de una experiencia que se expande en el tiempo, entonces se
comprenderá que se requiere un período más o menos largo para que cada
profesor viva sus propias experiencias, sufra decepciones y disfrute de los
primeros éxitos de sus estudiantes y de él mismo; trabajando irá
experimentando múltiples sensaciones que lo convencerán o lo vencerán
respecto a las posibilidades de continuar, o no, realizando ese tipo de trabajo,
cada uno deberá tener tiempo para sacar sus propias conclusiones, aprender
a encontrar las limitaciones propias y, a partir de ellas, definir junto a sus
tutores,5 los plazos y las metas a alcanzar y lo más importante: las vías y los
métodos que utilizará para lograr sus objetivos.
Toda la complejidad del proceso radica en encontrar las vías y métodos
para que los profesionales que no eran docentes y ahora lo son de hecho,
aprendan a enseñar y muestren, diseñen y modifiquen las estrategias de
aprendizaje que requieren sus alumnos que, inmersos en el trabajo social,
luchan por transformar la realidad de sus comunidades al tiempo que se
convierten ellos mismos en los principales sujetos y objetos del cambio de
conductas, modos de actuar y pensar. Sin darse apenas cuenta, el profesional
5

Los tutores son profesionales de experiencia que asesoran tanto a estudiantes como a
los profesores noveles. A partir de sus competencias y habilidades profesionales ofrecen orientaciones para el proyecto de estudio y trabajo de los que se incorporan a las
SUM y necesitan de apoyo, estímulo y recomendaciones.
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incorporado al proyecto de la universalización se podrá convertir en un
profesional de la docencia, su horizonte profesional se habrá ampliado,
nuevas competencias, tareas, retos y posibilidades de trabajo se abren ante
él. Aquellos que por falta de dedicación, tiempo para la necesaria
autopreparación o dificultades de índole personal se vean en la necesidad
de abandonar el proyecto de la universalización tendrán siempre una
segunda oportunidad.

La universalización en el municipio especial
En las SUM de la Isla de la Juventud6 estudian actualmente 540 alumnos
en carreras pedagógicas, 201 en las carreras de Psicología, Comunicación
Social, Derecho y Estudios Socioculturales, 60 en Cultura Física y 8 en
Ciencias Médicas, junto a más de 270 profesionales del territorio
incorporados al trabajo docente universitario y los profesores con
experiencia. Se ha trabajado en diferentes direcciones:
• Dar alta prioridad a la selección y preparación de los jefes de carrera, los mismos pueden ser profesionales que se mantienen trabajando
en sus respectivos puestos de trabajo o profesores con experiencia de
perfiles cercanos a las carreras ofertadas. En la Isla de la Juventud se
cuenta con dos jefes de carrera que se desempeñan desde sus respectivos puestos de trabajo y no están a tiempo completo en la sede.
• Facilitar documentos sobre las características de la clases-encuentro, modalidad organizativa para ejecutar el proceso de orientación
de los estudiantes para este tipo de curso, garantizando que cada especialista que se va a categorizar7 disponga de dicho documento, el
cual es debatido en talleres y seminarios, donde los candidatos a profesores muestran las clases preparadas y aprenden colectivamente.
• Se trabaja en la conformación de un diagnóstico certero de las necesidades de aprendizaje de cada docente y en la adecuación a su
experiencia y modo de asimilación, de las orientaciones para su preparación metodológica.
Se ha trabajado con dos grupos de profesionales. El primero, reúne a
antiguos docentes, casi siempre graduados del Instituto Pedagógico que
6

Territorio del archipiélago cubano ubicado al sur de la provincia Habana donde funcionan varios Centros de Educación Superior y sus correspondientes Sedes Universitarias Municipales.
7
Proceso al que tiene que someterse el futuro docente para demostar ante un tribunal
(banca examinadora) sus competencias para enfrentar el trabajo docente.
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por diferentes razones abandonaron la docencia y se desempañan en los
más diversos campos; el otro grupo se refiere a personas que nunca, o casi
nunca, han dado clases, que se enfrentan a la docencia con ciertos temores
y desconfianza en la posibilidad de poder cumplir una tarea que ellos no
concebían dentro de su quehacer profesional; como es lógico, ambos grupos
requieren un tratamiento diferenciado.
En el caso de los primeros, muchos han reconocido en las diferentes
reuniones y talleres convocados para dar seguimiento a la experiencia de la
universalización, que volver a su profesión de origen, al trabajo docente, es
como renacer profesionalmente, llevando al aula las experiencias adquiridas
en los puestos de trabajo donde se han desempeñado. Este grupo ha
desempeñado un importante papel en inculcar confianza a los que se
incorporan por primera vez, el segundo grupo va tanteando el camino del
trabajo docente universitario, pasando progresivamente de los temores y dudas
a las primeras pruebas del aula y del contacto con los estudiantes y
descubriendo, sobre la marcha, sus potencialidades y debilidades para el
trabajo docente, así como las complejidades que dicho trabajo lleva implícito
debido a su naturaleza compleja y exigente.
A modo de conclusión, podemos decir que, ante los desafíos que impone
la existencia de SUM en los diferentes territorios del país, se plantea con
urgencia la necesidad de interpretar y analizar toda la experiencia anterior
de formación de profesores y del trabajo docente universitario, adecuándola
a los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. El nivel de responsabilidad
e independencia cognoscitiva del estudiante aumenta, se incrementa la
necesidad de formar y desarrollar un tipo de docente, que al mismo tiempo
aprende a enseñar y enseña a aprender; la naturaleza de este tipo de trabajo
docente está aún por ser debidamente explicada y estudiada.
El papel del trabajo docente como actividad para orientar grupos de
aprendizaje, como inspirador de estrategias de aprendizaje grupal adecuadas
a las necesidades de cada estudiante es cada vez mayor. El estudio
sistemático de las experiencias pedagógicas con sus aspectos positivos y
negativos resulta una necesidad de la investigación pedagógica y al propio
tiempo abre la posibilidad de formular y reformular políticas de formación
de estudiantes y profesores, elementos clave en el proyecto de inclusión
social que sirve de marco socioeconómico y sociocultural de la universalización de la educación superior en Cuba.
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EL PROCESO DE UNIVERSALIZACIÓN
Y SU MODELO EN LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN
M.Sc. Carlos M. Mejías Navarro
Dr.C. Luis O. Aguilera García

Resumen
El proceso de transformaciones que desarrolla la educación superior cubana
desde los primeros momentos del presente siglo, posee un impacto
equiparable solo con los cambios que se produjeron a raíz de la
realización de la Campaña de Alfabetización en Cuba en 1961, la que
sacudió los cimientos sociales y culturales de la sociedad cubana gestando
los primeros pasos de la revolución en la educación y la cultura que desde
entonces ha venido ubicando a la sociedad cubana entre las de mayor calidad
educativa en el terreno internacional.
La universidad constituye una de las instituciones sociales que con más
fuerza centra el interés de gran cantidad de especialistas a escala mundial.
Y toda esta movilización de pensamiento y praxis en torno a ella posee, por
supuesto, sus fundamentos.
Los riesgos que va enfrentando la humanidad sitúan a las universidades
en posibilidad y obligación de desempeñarse a favor de su progreso. La
atribución de este papel está asociada con la significación y repercusión del
conocimiento en los rumbos y dinámicas del devenir contemporáneo.
Hemos analizado dos modelos de gestión universitaria en la localidad:
el modelo actual de universalización de las relaciones SUM-entorno y el
de los procesos sustantivos de la educación superior en la Universidad de
Holguín y hemos propuesto la variante para su perfeccionamiento.

Introducción
El papel social de las universidades se expresa, entre otras formas, a
través de su contribución a la producción del conocimiento, mediante las
actividades de investigación-desarrollo-innovación (I+D+I); la transmisión
del conocimiento, mediante los procesos de formación de profesionales y
98

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

la divulgación de los resultados científico-investigativos; y la transferencia
del conocimiento, mediante su difusión a la sociedad y propuesta de
soluciones a los problemas concretos de los agentes sociales y económicos.
Al atribuir al conocimiento un papel rector para el desarrollo de las
naciones y ver en las universidades instituciones que por su propia naturaleza
son portadoras de la producción, transferencia y transmisión de los nuevos
aportes de la ciencia y la tecnología, cabe destacar que no se trata del
conocimiento per se, sino aquel que es capaz de encaminarse por el hombre
en unión de la técnica para la satisfacción y el desarrollo del bien común.
Desde ese ángulo no se trata de asumir la misión epistémica de la
universidad sin condicionamientos. Su misión está dictada a partir de su
vínculo con el entorno social propio directo e indirecto. Será entonces
fundamental volver sobre la concepción de partida de la institución de
educación superior.
Una universidad o Institución de Educación Superior (IES) debe ser
comprendida, en opinión de los autores, como un sistema de
interrelaciones complejas que poseen como centro de atención la ciencia,
la cultura y la investigación, y como razón de ser los procesos de formación
y desarrollo de los profesionales en los niveles tercero y cuarto de
educación, basados en el avance del conocimiento, las ciencias y las
tecnologías y que produce un clima cultural académico-investigativo de
extensión a sus entornos sociales.
Es una definición genérica, encaminada a destacar los aspectos de mayor
relevancia, que tienen que ver con el impacto de la creación cultural que
significa la obra de la institución universitaria. Otras definiciones pudieran
traerse a colación, pero la que se ofrece establece los indicadores
fundamentales, aunque su carácter genérico obliga a establecer a continuación las funciones sustantivas que a juicio de los autores constituyen
parte imprescindible de la labor de toda IES. Ellas son: Formación,
investigación y desarrollo y extensión universitaria.

Desarrollo
El cambio más profundo que está viviendo la universidad cubana en el
nuevo siglo es la extensión directa de su presencia a todos los municipios
del país, con la apertura de las Sedes Universitarias Municipales (SUM).
Las mismas deben su origen a la necesidad de brindar formación
universitaria a los jóvenes que se vinculan a importantes tareas del desarrollo
social en los respectivos territorios, pero la existencia de las SUM se
convierte en marco propicio para desencadenar acciones encaminadas a
contribuir al desarrollo integral de los municipios, por lo que paulatinamente
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deberán ir ganando presencia todas las funciones sustantivas del quehacer
universitario en las SUM.
Las SUM se concibieron a partir del año 2002, como parte de los procesos
sociales que se desencadenan en los marcos de la Batalla de Ideas. Da
respuesta a un gran propósito de la filosofía de justicia social de la
Revolución cubana: la igualdad de posibilidades de ingreso de estudios
superiores para todos los jóvenes del país. Siendo además un propósito
que da cumplimiento a las aspiraciones que definiera la Conferencia
Mundial de la UNESCO de 1998, a la que la experiencia cubana adiciona
la equidad en la permanencia y el egreso.
Se trata de una etapa de perfeccionamiento dirigida a ampliar la
respuesta a las necesidades de estudios superiores de los más amplios
sectores sociales, proceso en el que se van definiendo nuevos escenarios,
políticas y cambios curriculares, que permiten llevar los estudios superiores
en modalidad de presencia institucional directa con modalidades formativas
semipresenciales asistidas, a todos los municipios del país sin excepción. Se
ha venido gestando lo que se ha dado en llamar “nuevo modelo de universidad” (Ver La universidad que queremos, documento preliminar de la
dirección del Ministerio de Educación Superior, 2004, p. 6).
La universidad cubana revela así en los inicios del presente siglo, un
proceso dialéctico de cambios, sorprendente si se mira desde el exterior de
la nación, pero de afianzamiento imprescindible de su pertinencia si se le
analiza desde los compromisos sociales de su funcionamiento.
Ya no se trata de que la IES se acerque a las comunidades sociales, a las
empresas, a las municipalidades; se trata de que los estudios superiores sean
parte integrante de las comunidades, de las empresas, de las municipalidades,
y de todos aquellos escenarios sociales en los que la universidad encuentre
misiones de contribución al desarrollo social de manera directa.
Esta visión de la universalización modifica la concepción de entorno
social con que la universidad ha trabajado hasta el momento. Se requiere
ahora considerar al entorno como parte componente de la propia IES, y no
se trata entonces de tratar de acercarse a él, sino de instaurarse dentro de
él. Ello no niega las prácticas que hasta el momento se han venido
realizando. Al contrario, las enriquece de manera sustancial.
Se constituye así el sujeto llamado a llevar los conceptos y prácticas de
la “gestión del conocimiento” a la misma base de todo el andamiaje social
cubano: el municipio. Ello entonces no puede comprenderse como la
reproducción a escala municipal de las IES existentes en las ciudades
principales del país. Se trata de concebirla como una estructura dinámica,
flexible e insertada en sus funciones sustantivas con los sujetos del entorno
como parte propia de la SUM.
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En la provincia de Holguín se está iniciando el cuarto curso de la
universalización, lo que permite realizar una evaluación del modelo de
gestión actual, en busca de perfeccionarlo para que cubra las carencias que
aún se evidencian y que permita un desempeño más eficaz de las SUM,
dada la complejidad elevada de sus compromisos.
La evolución viene siendo rápida y continua. Ello tiene que ver con las
propias características sociales de la provincia, siendo la segunda de mayor
magnitud en el país y la tercera de mayor desempeño económico. Es a la
vez, por muy disímiles razones, una de las que ha venido presentando
indicadores de comportamiento social de mayores complejidades, en
cuanto a las dificultades en un grupo de indicadores de desarrollo que no
presentan precisamente un comportamiento favorable. Ello ha hecho que
se potencie su avance educacional, y motiva que la educación superior
precise metas de pertinencia de mayor tensión, si se parte de la filosofía
de que la pertinencia de la educación superior cubana cada vez más se define
en función del avance sociocultural integral de los territorios que integran
la provincia.
Algunas estadísticas del proceso de universalización en la Universidad
de Holguín.

Actividad

Curso
02-03

Curso
03-04

Curso
04-05

Curso
05-06

Cantidad de SUM
Profesionales categorizados
Matrícula inicial
Matrícula pasiva
Bajas
Relación estudiantes/PC
Relación profesores/PC

10
325
660
9%
0,6 %
5,1
1,7

20
960
3 402
3%
0,9 %
13
3,37

20
1 528
5 085
2,9 %
2%
7,64
1,11

25
1 700
15 000
————21
3

Estos factores presentan retos al modelo de desempeño de las SUM. El
modelo que ha estado vigente hasta el momento ha venido dando respuesta
a las demandas actuales, sin embargo, el propio proceso en constante
desarrollo indica la necesidad de su evaluación y de la elaboración de
propuestas para su perfeccionamiento, lo que mostraremos seguidamente
como resultado del presente estudio. Dos modelos: el de Gestión de las
Relaciones SUM-entorno, el modelo actual y el perfeccionamiento del
modelo de la Gestión de los Procesos Sustantivos.
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Modelo de Gestión de las Relaciones Universidad-Entorno.

El modelo refleja las relaciones entre la SUM y su entorno, como tributa
cada uno a los tres elementos abordados: El entorno aporta la
infraestructura (locales para la dirección de las sedes, locales docentes,
laboratorios de computación, biblioteca), recursos humanos (profesionales
para formar el claustro y fuentes de ingreso para la matrícula estudiantil,
directivos de la sede) y materiales (constructivos, mobiliarios, equipamiento
existente en la localidad) necesarios para el funcionamiento de la SUM:
los procesos sustantivos universitarios, aunque el Ministerio de Educación
Superior le asegura a cada sede recursos materiales y equipamiento,
quedando ambos (SUM-entorno) en un marco legal establecido a su nivel
o por niveles superiores o bajo voluntad política de ambos para la solución
de problemas, conducido por un proceso de gestión con el fin de potenciar
el desarrollo local del territorio.
Para llevarse a término de realización esta relación debe estar presente
un alto sentido de integración entre el entorno, representado por las
autoridades locales, y los directivos de la SUM. En la experiencia que se
presenta de la Universidad de Holguín, se han establecido mecanismos en
los dos últimos cursos académicos, entre la que se destaca la visita mensual
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de control del funcionamiento de la sede por parte de la sede central,
compartiendo problemas y resultados con sus autoridades municipales.
El modelo representado a continuación refleja lo ocurrido en esta etapa
(2002-2005), en él se estable una relación entre la SUM y su entorno para
contribuir al desarrollo integral del territorio. La sede forma a los
profesionales que necesita la localidad y de forma paralela va actualizando
a sus profesionales, desarrollando la investigación y la extensión
universitaria.
Durante estos tres años en la formación del profesional se ha ido
progresivamente consolidando el pregrado, lográndose de forma estable
en el presente la planificación, organización, regulación y control del proceso
docente educativo. Se han alcanzado logros en el postgrado, no obstante,
aún no se consolida con el cubrimiento de las necesidades que demandan
los profesionales del territorio (se organiza, regula y controla), la
investigación ha transitado de una forma más lenta, la SUM ha ido
aglomerando a los profesionales investigadores y declarando la
incorporación de todos a este proceso sustantivo (se organiza, regula y
controla), la Extensión Universitaria se ha concentrado mayormente en las
actividades artísticas y deportivas (se organiza y regula).
Modelo actual de la gestión de los procesos sustantivos.
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Modelo propuesto de gestión de los procesos sustantivos.

En esta propuesta de perfeccionamiento del modelo actual a
desarrollarse en el curso 2005-2006 se atienden dos aspectos que
constituyeron limitaciones en el mismo: la interrelación y la extensión de
los procesos sustantivos universitarios en la SUM, con una adecuada
gestión del proceso con todas las fases: planificar, organizar, regular y
controlar, potenciando el desarrollo integral del municipio. Se han
establecido estrategias para lograr la aspiración del perfeccionamiento
del modelo.
Aunque el pregrado tiene como reto una mayor cantidad de fuentes de
ingreso y una matrícula que triplica la del curso anterior, se cuenta con
experiencia en la gestión de este proceso, se atenderá la interrelación con
la investigación y la extensión universitaria y entre las mencionadas. El
postgrado, la investigación y la extensión, mediante el modelo que se elaboró
como producto de la investigación, comienzan a asumir paulatinamente
las cuatro fases referidas.
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Conclusiones
Después de acumular tres años de experiencia en la actividad se presenta
este estudio, teniendo como conclusión:
1. Una propuesta del modelo de gestión de las relaciones universidad-entorno.
2. Una interpretación del modelo actual con sus estrategias y su propuesta de perfeccionamiento de la gestión de los procesos sustantivos
de la universalización de la educación superior en la Universidad de
Holguín.
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INSERCIÓN DE LA SEDE UNIVERSITARIA
EN EL MUNICIPIO: NUEVAS PERSPECTIVAS
EN PALMA SORIANO
Lic. Ángel Magin Carnero Bañulz

Introducción
El perfeccionamiento de la enseñanza es privativo de la educación en
nuestro país y responde a la necesidad de que los egresados de la educación
superior satisfagan cada vez más las crecientes exigencias del desarrollo de
la sociedad y al mismo tiempo puedan asimilar los avances de las ciencias y
comprendan el agravamiento que a nivel internacional se produce debido
a la exacerbación constante que el capitalismo neoliberal genera, en especial,
la política guerrerista y agresiva llevada a cabo por los Estados Unidos de
Norteamérica.
En respuesta a las circunstancias señaladas, nuestro gobierno y Partido
han implementado la Batalla de Ideas, con una serie de Programas de la
Revolución que persiguen como objetivo fundamental el desarrollo de una
cultura general e integral, capaz de preparar a nuestro pueblo ante las
complejas y difíciles situaciones que nos depara un mundo globalizado.
Le ha tocado al Ministerio de la Educación Superior concebir, como
parte de esta batalla, la universalización de la enseñanza superior. En tal
sentido, la estrategia maestra del MES, plantea que: “En estas condiciones
se produce un cambio trascendental en la universalización de la educación
superior. Ahora la universidad no solo proyecta sus acciones hacia el
territorio, sino que el desarrollo de sus procesos sustantivos comienza a
desplegarse en el territorio, incorporando una nueva cualidad en el quehacer
universitario e incrementando el sistema de influencias culturales en la
población”.1

1

Estrategia Maestra Principal. MES.

106

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Por tal motivo, la inserción de las Sedes Universitarias Municipales
(SUM) en Santiago de Cuba, ha significado un reto significativo ya que
mediante el proceso de universalización de la enseñanza superior en los
nueve municipios, se han asimilado alrededor de 17 mil estudiantes de
diferentes fuentes de ingresos en varias carreras universitarias, que hasta
este momento no tenían respuesta, pero que, al mismo tiempo, ha
significado para la Universidad de Oriente y su claustro, un
extraordinario reto y esfuerzo en aras de preparar a los profesionales
de los territorios para impartir las diferentes asignaturas a recibir por
los estudiantes.
Pero el destino de trabajar con el pregrado ha corroborado la posibilidad
de insertar todos los procesos sustantivos que la universidad porta; así
mismo, la elaboración y materialización de medidas para garantizar la
aplicación orientada, partiendo en primer lugar, en la formación de personas
altamente instruidas y educadas, capaces de garantizar por igual el desarrollo
de la ciencia y la materialización de los conocimientos científicos desde su
futura profesión. En segundo lugar, el sistema de educación superior,
depositario de un pujante potencial científico, participa en la creación de
las nuevas ideas científicas y en su personificación, o sea, sirve de significativo
conducto de asociación de los nuevos adelantos a la vida social. Por último,
la nueva universidad incurre en la interacción de los adelantos científicos y
de la cultura espiritual, es decir, en el carácter de los resultados ideológicos,
morales, estéticos y éticos.

Desarrollo
A partir del año 2002, en el municipio Palma Soriano comienza el proceso
de universalización de la enseñanza superior, con el ingreso de los Trabajadores
Sociales, en cuatro carreras de corte humanístico: Derecho, Psicología,
Sociología y Comunicación Social, y una matrícula de 120 estudiantes. En el
transcurso de tres años, la misma ya asciende a 2 300 e incrementamos los
perfiles docentes: Estudios Sociocultares, Contabilidad, Agropecuaria,
Procesos Agroindustriales, Eléctrica y Mecánica.
Cabe destacar la posibilidad de que la SUM, con su inserción en el
municipio, dio la posibilidad de estudiar a jóvenes egresados de Cursos de
Superación Integral (1 320) con edades que oscilan entre 20 y 30 años y
trabajadores de la Industria Azucarera (Tarea Álvaro Reynoso) que
ascienden a 210. En ambos casos, eran personas que habían alcanzado el
duodécimo grado y estaban desvinculados del Sistema Nacional de
Educación, por lo que el trabajo en cuanto al desarrollo de hábitos y
habilidades se hace más complejo, debido al modelo pedagógico, donde se
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hace menos presencial y sí se dan las posibilidades, de que, mediante los
encuentros presenciales, consultas, estudio independiente y la autogestión
cognoscitiva, permitan al joven poder adquirir la educación-instrucción
necesaria que plantean los objetivos a alcanzar por el futuro profesional.
Cada día adquiere mayor relevancia para el desarrollo de las
posibilidades creadoras de los estudiantes, su capacidad para la autoeducación, su disposición a responsabilizarse por la forma y el volumen de los
conocimientos y logros que van a poner a disposición de él y el medio
económico-social donde se va a desenvolver.
El diagnóstico inicial refleja que de los 1 320 estudiantes mencionados
del Curso de Superación Integral, el 80% corresponden al sexo
femenino, de ellas el 32% casadas, 40% se encuentran unidas en matrimonio no formalizado y con una descendencia de 502 hijos, lo cual
demuestra que la labor del docente tenga una prioridad dentro del trabajo,
en especial la figura del tutor.
El trabajar con una cifra acrecentada y disímil en cuanto a origen y
composición, determinó la aplicación de medidas urgentes encaminadas a
preparar la masa de asesores académicos y tutores, proveniente de diversos
sectores e instituciones del territorio, sin perder de vista que esta “nueva
universidad” que la Revolución necesita, rebasa los muros de la universidad
tradicional.
De 20 profesionales con los que comenzamos la atención a la docencia,
tuvimos que realizar una labor de proselitismo entre las empresas, instituciones
y organismos que funcionan, para llegar hoy a más de 300 profesionales,
categorizados en las diferentes asignaturas. De ahí que fuera un objetivo
prioritario la preparación metodológica a nivel de Facultades y de sede,
donde han primado los aspectos de carácter político-ideológico, científico
y didáctico-metodológico.
Ello se unió rápidamente a la actividad de postgrado con la finalidad de
preparar y actualizar el claustro permanente, en primer lugar, y luego a
los profesores a tiempo parcial. Partimos de un Diplomado impartido por los
profesores del Centro de Estudio de la Educación Superior Manuel F. Grant,
sobre Educación a Distancia Superior Asistido por Computadoras. Luego
fue llevado de forma masiva a un Diplomado sobre la Didáctica de la
Universalización de la Educación Superior, con tres módulos y una
matrícula inicial de 126 profesores. También para los profesionales de la
carrera de Psicología se le imparte un Diplomado sobre Actualización
Metodológica en Ciencias Psicológicas con extensión regional.
Mediante el trabajo coordinado a través del Consejo de Directores de
las Sedes, se desarrolla con diferentes profesionales hace tres cursos, el
Postgrado de Metodología de la Investigación Social, herramienta básica
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para el profesional en el proceso de investigación y preparación para futuras
maestrías y doctorados.
Ha permitido consolidar el trabajo de investigación y superación la
creación del Consejo Científico Asesor Municipal, con la participación de
especialistas de diferentes ramas de la economía y las ciencias en el territorio
y que tiene como objetivos:
• Coadyuvar de una forma más directa al proceso de recuperación económica del territorio.
• Lograr el incremento de la socialización de los logros de la ciencia y
su divulgación eficiente para elevar la cultura científica a nivel local.
• Canalizar la superación de los cuadros, dirigentes y profesionales en
sentido general a través de acciones concretas de postgrados,
diplomados y maestrías.
• Determinación del potencial profesional local que puedan insertarse en la sede como asesores académicos y tutores.
• Cooperar con el desarrollo de las investigaciones y proyectos científicos desplegados en el municipio.
A través del mismo, hemos desarrollado 16 cursos en la preparación de
cuadros y dirigentes, fundamentalmente en la Formación Jurídica para
Cuadros del Estado y en Metodología para la Atención a la Población,
pasando hasta el momento por nuestras aulas un total de 344 compañeros.
Todo lo anterior nos da la idea de la gestión universitaria que se ha estado
desarrollando para darle cumplimiento a este parámetro cardinal.
Punto culminante en todo este trabajo lo consideramos el desarrollo del
Primer Taller Científico Metodológico con vista al Evento de Universidad 2006. Esto estipuló el desarrollo de un intenso trabajo de divulgación
entre los estudiantes, profesores y la comunidad profesional. De este modo,
se estimula la posibilidad creadora, el razonamiento, la investigación. Se
presentaron 70 trabajos, de los cuales fueron seleccionados 47 de profesores
y 10 de estudiantes, en temas relacionados con:
• Gestión de los procesos universitarios.
• Proceso tutoral.
• Didáctica y Diseño Curricular.
• Competencia comunicativa y diversidad.
• Cultura, comunidad y formación de valores: su incidencia en la gestión de los procesos universitarios.
Llaman la atención los trabajos presentados por los estudiantes, ya que
sus temáticas abordaron una serie de problemáticas actualizadas y
sugerentes: las drogas, la violencia familiar, las alteraciones de la conducta
en la adolescencia, el intento suicida, el alcoholismo y el medio ambiente;
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este último, por su aporte en la solución al problema de la contaminación
ambiental generada por el vertimiento de residuales provenientes del
Complejo Agroindustrial Dos Ríos, en el río Cauto y la conservación y
cuidado de la flora-fauna local, fue seleccionado por el CITMA para
participar en eventos nacionales.
La práctica atesorada permite asegurar que la diligencia científica de
los estudiantes deviene, por una parte, vía probada de formación
natural de los jóvenes, por otra, parte componente holístico del proceso
pedagógico, que finaliza la preparación de los estudiantes para realizar
su labor creativa, por cuanto es precisamente en el proceso de la actividad
científica donde ellos llegan a conocer los métodos primor- diales de
trabajo en el campo de la especialidad que han elegido y la metodología
del trabajo científico en su conjunto. Este hecho contribuye a aprovechar
las posibilidades creativas del estudiante en función de resolver problemas
que revisten importancia social.
Lo vemos más aún con el desarrollo de la práctica laboral. Su unión a la
vida productiva y social del área hace que el estudiante pueda aplicar los
conocimientos teóricos en el plano empírico, de acuerdo con su futuro
desempeño ocupacional. Son varios los ejemplos, pero queremos destacar
el caso de los estudiantes de Comunicación Social. En sus trabajos
investigativos presentados sobre las prácticas realizadas pudieron analizar el
banco de problemas en instituciones y organizaciones empresariales del
municipio, aportando soluciones prácticas y de mediata e inmediata
aplicación. O en otros casos, mediante el trabajo de los alumnos de Sociología,
los cuales desarrollaron sus investigaciones en los barrios categorizados del
municipio, sirviendo de base a los proyectos de intervención comunitarios
para enfrentar los problemas sociales con el concurso de los programas
que tienen las organizaciones políticas y de masas.
Es un fenómeno general en nuestro país la solicitud social de cultura
al más alto nivel, y sería especialmente injusto cualquier tipo de barrera al
respecto. Por lo tanto, otra de las vertientes en las cuales se pone de
manifiesto el asunto que nos ocupa es a través de la Extensión
Universitaria y, especialmente, desde las diferentes inclinaciones que esta
comprende y en las múltiples acciones relacionadas con la formación
extracurricular de los estudiantes, la participación de la población
universitaria en las actividades deportivas, culturales y recreativas, y las
relaciones con la comunidad.
No puede concebirse la vida de la sede universitaria, limitada a la labor
docente de los profesores, preocupados por elevar cada vez más su nivel
científico y la calidad de la enseñanza, y de estudiantes empeñados en
obtener las mejores calificaciones. El proceso docente educativo no puede
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estar limitado a esto, sino que siempre debe trascender sus propios límites
para alcanzar otras dimensiones, en las cuales la formación de un profesional
y de un ciudadano que pueda contribuir al desarrollo de la nación y de su
proyecto sociopolítico ha de convertirse en una tarea sustantiva.
Para ello nuestra sede universitaria proyecta y planifica las acciones, en
dependencia de las necesidades reales, y parte de un diagnóstico que indica
los aspectos por donde debe discurrir el trabajo. Legítimamente, los asesores
o especialistas de Extensión Universitaria, conjuntamente con la dirección
del centro, diseñan las acciones, teniendo como base objetivos muy bien
definidos y donde se indica qué se va a hacer, dónde, cuándo y con quién
para la consecución de los objetivos trazados.
Aquí es donde comienza a materializarse la gestión universitaria, en
tanto deben realizarse las coordinaciones pertinentes para proveer al
personal de los medios y los recursos materiales y financieros necesarios
para cada acción. Algunas de estas van a estar ceñidas a los marcos de un
aula, una carrera, o de todo el recinto universitario, mientras otras en su
alcance trascenderán este espacio para alcanzar el de la comunidad más
inmediata, la localidad donde está emplazada la sede, el municipio, la
provincia o la nación, según el caso.
En dependencia del resultado de las diligencias que se ejecuten se estará
garantizando, al menos, la mitad del éxito de las acciones, porque la otra
mitad estará en dependencia de la calidad con que se realice la operación,
su efectividad e impacto.
Una de las vías que auxilia o facilita la gestión es el establecimiento de
convenios con otras instituciones, organismos y organizaciones de la
localidad, en virtud de los cuales se colegian determinados aportes y
obligaciones de una parte para con la otra, cuya armónica reciprocidad
redunda en beneficio para ambos, y en particular para la sede universitaria,
de obtener lo que en el marco de la misma no existe.
Consideramos la Extensión Universitaria como un espacio legítimo de
la SUM y por tanto, componente indisoluble del proceso docente educativo.
Su soporte descansa en la promoción de una cultura general integral.
Con la gestión desde el extensionismo universitario, nuestra sede se
propuso un sistema de acciones con el cual irradiar el entorno más inmediato
a través del trabajo comunitario, como sustento teórico al marco conceptual
que da el Programa de Extensión Universitaria de la Universidad de Oriente
al destacar: “La Universidad en su devenir histórico se ha caracterizado
como un espacio social que refleja, en mayor o menor medida, las distintas
formas culturales que le son inherentes. La educación se ha orientado de
esta manera conforme a los fines sociales, incorporando al currículo las
formas de la cultura creada y desarrollada por la sociedad y los saberes
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populares las cuales socializa apoyándose en valores éticos de solidaridad y
compromiso con los intereses colectivos”.2
Nuestros objetivos han estado dirigidos a:
• Potenciar y promover los valores culturales y artísticos más relevantes del territorio con el fin de fortalecer la identidad cultural.
• Recepcionar toda la riqueza histórica, económica, social, política y
cultural del territorio y difundirla de forma adecuada para que pueda contribuir a la formación y rescate de valores culturales en estudiantes y población en general.
• Preservar de la manera más auténtica las necesidades e intereses de
la comunidad.
• Abrir nuevos canales para la promoción cultural desde el propio quehacer universitario a partir del fomento y desarrollo del Movimiento de
Artistas Aficionados, insertándolos en cuantos eventos y acciones culturales sean posibles, tanto en la localidad como fuera de ella.
• Dar a conocer los principales avances alcanzados por la SUM en el
proceso de formación, investigación y extensión de la cultura.
Las acciones estuvieron encaminadas a dar respuesta a los objetivos
propuestos y, para ello, amén de crear convenios con las instituciones
culturales y localizar a los estudiantes incorporados al movimiento de
aficionados, organizamos contactos con los principales exponentes del arte
y la literatura en el municipio, con los historiadores locales para identificar
las principales tradiciones, valores históricos, patrimoniales y naturales, así
como con todas aquellas personas que tuviesen alguna relevancia dentro
de la vida sociocultural de la comunidad.
Dentro de estas acciones pueden mencionarse:
• Cátedra Martiana. Conocer no solo la vida y la obra de nuestro Héroe Nacional, sino también su proyección dentro de la nueva generación.
• Espacio “Cita con la Luna”. Actualizar y enfocar sobre qué bases se
mueven las diferentes manifestaciones artísticas palmeras y propiciar el intercambio con sus principales figuras.
• Cine Club Universitario. Contribuir a la formación de una cultura cinematográfica que posibilite el consumo del séptimo arte desde una
perspectiva fundamentada en valores estéticos y artísticos superiores.
• Galería de Exposiciones. Promover la creación de los artistas plásticos de la localidad y de la SUM, con exposiciones mensuales, donde

2

Programa de Extensión Universitaria, Universidad de Oriente, 2004, p. 12.
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los artistas explican las diferentes técnicas y tendencias en las cuales
se mueven sus obras.
• Feria Internacional del Libro. Los profesores de la SUM presentan
varios de los títulos de autores que se presentan en la Feria, imparten conferencias y ofrecen espacio para el intercambio de escritores
con los estudiantes.
Todas estas actividades nos han posibilitado ir conquistando un espacio
en el espectro cultural palmero. Hemos ganado un sitio dentro de la
comunidad no solo artística y científica, sino también en la población que
ve en nuestras proposiciones una alternativa más ante la insuficiente vida
cultural que padecemos.
No obstante, la inserción de los estudiantes dentro de estas diligencias
no ha sido todo lo masiva que esperábamos. A pesar de la interrelación de
trabajo que hemos desarrollado con las organizaciones estudiantiles (FEU)
y políticas, todavía se percibe la necesidad de ahondar en las motivaciones
por las cuales una buena parte de los estudiantes son reticentes a asistir.
Así pues, la SUM contribuye al desarrollo socioeconómico y cultural
del territorio, a la preparación de especialistas calificados, a la realización
de investigaciones científicas y a la formación de de una personalidad
creativa, activa e ideológicamente preparada. Por tanto, el futuro progreso
sociopolítico y cultural de nuestro territorio depende del nivel de instrucción-educación que haya alcanzado toda la sociedad.

Conclusiones
La inserción de la sede universitaria en nuestro municipio, con una
población de 125 914 habitantes ha significado un cambio cuantitativo y
cualitativo extraordinario. La Revolución con su quehacer constante por el
mejoramiento humano a lo largo de cuarenta años ha desarrollado una
base educacional (preescolar, primaria, media, media superior y técnicoprofesional) que ha servido de base para tener un potencial de jóvenes que
puedan desarrollar estudios universitarios y al mismo tiempo contar con
una fuerza de profesionales graduados en nuestros diferentes Centros de
Estudios Superiores del país, lo que nos ha permitido poder enfrentar tan
magna tarea.
Dar respuesta a 2 300 estudiantes de diferentes fuentes de ingresos y
utilizar más de 300 profesionales, en 10 carreras universitarias, constituye y
abre nuevas perspectivas en cuanto al mejoramiento humano en todos los
sentidos. Ello deviene en calidad y nuevo estilo de vida en cuanto al
comportamiento del hombre al cual aspiramos a formar en una sociedad
más justa, solidaria y equitativa.
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Pero además, esta modalidad, donde el estudio constituye una forma de
empleo, ha permitido bajar la fuente de jóvenes desvinculados a un 1,5%,
cuando llegó a estar próximo al 12,0%, con lo cual se reafirman las palabras
de nuestro Comandante en Jefe al destacar: “Estos programas producen
empleos y empleo intelectual, trabajo intelectual, porque el país vivirá cada
vez más de los frutos de su inteligencia desarrollada, o de su inteligencia
cultivada, digamos”.3
De igual forma, las posibilidades de que sean los profesionales y
estudiantes de la propia municipalidad los que investiguen sobre la base de
los problemas que se presentan en el contexto local, permiten una rápida
respuesta a los mismos y, lo que consideramos como más importante, el
que los futuros profesionales tengan dentro de su bagaje no solamente los
elementos teóricos, sino también aquellas situaciones concretas a las cuales
tienen que enfrentar, además, del compromiso y pertenencia hacia su
terruño. Esto asentaría un axioma martiano: “¿Y por dónde hemos de
empezar a estudiar, sino por nosotros mismos? Hay que meterse la mano
por las entrañas, y mirar la sangre al sol: si no, no se adelanta”.4
Además, la contingencia de que sus profesionales puedan realizar a través
de la sede su superación constante mediante los postgrados, diplomados,
maestrías y doctorados desde sus propios puestos de trabajo y en pleno
juego con las problemáticas que salen a la luz del ejercicio científico, hace
acrecentar el caudal, que por lógica se desborda hacia el medio social en el
cual se desenvuelven. Para Armando Pérez Betancourt: “Participar es, entre
otras cosas, comprometer, tanto mental, como emocionalmente a las
personas. Es decir, es un compromiso más bien psicológico que físico. No
es comprometer a las personas que mediante sus habilidades desarrollen
una tarea, sino que la persona se sienta en sí misma comprometida con esa
tarea u otras que están a su alcance”.5
Esta es la finalidad de nuestra sede dentro del municipio, compromiso
de todos: profesionales, estudiantes y población en general, en aras de
alcanzar la posibilidad que solo un sistema como el nuestro podrá darle al
hombre una cultura general integral, con la cual podrá alcanzar el desarrollo
armónico y sostenible de un mundo que cada día se vuelve más ingobernable
debido a las políticas deshumanizadas y fascistas.

3

Fidel Castro Ruz: Discurso en la inauguración de la Imprenta Alejo Carpentier, 27 de
abril de 2002. Juventud Rebelde, Tabloide Especial, No. 10. Año 2002, p. 8.
4
Ramiro Valdés Galarraga: Diccionario del pensamiento martiano, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 2002, p. 199.
5
Armando Pérez Betancourt: El directivo y la ideología organizacional cubana, Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 2003, p. 286.
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Es mucho el trecho que nos falta por caminar y aprender en esta hermosa
“autopista del conocimiento”, que es la Nueva Universidad; estos primeros
pasos, han demostrado las amplias perspectivas que representa la misma
para un municipio como Palma Soriano.
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LAS RELACIONES UNIVERSIDAD-TERRITORIO
DESDE LAS SEDES UNIVERSITARIAS
MUNICIPALES (SUM) EN CUBA
Dra. Nora Arrechavaleta Guarton
Dr. Francisco Benítez Cárdenas
M.Sc. Mercedes Bendicho López

Universidad y desarrollo social.
Las relaciones universidad-territorio
La universidad, por su misión social, está encargada hoy, como nunca antes,
de la generación, difusión (o también denominada promoción) y aplicación
del conocimiento, lo que la involucra en el desarrollo tecnológico,
económico, artístico-literario, científico, e ideológico, entre otras manifestaciones del desarrollo social.
La formación de profesionales, la investigación científica y la extensión
son reconocidas funciones de las instituciones de educación superior, pero
hasta una época relativamente reciente no se habían asociado las mismas
con el desarrollo de las regiones, los países y los territorios.
El acceso a la información y al conocimiento puede acentuar las
desigualdades sociales, o por el contrario, influir en su reducción. Estos
desequilibrios están presentes, tanto en países del primer mundo, como en
los países en desarrollo, sin embargo, es en estos últimos donde se agudizan los
problemas de la alimentación, la salud, la vivienda, el crecimiento de la
población, la educación, el trabajo, la estabilidad política, entre otros.
Ante esta situación, organismos internacionales,1 gobiernos y grupos
sociales reclaman la participación de la universidad para colaborar en el

1

Ver informes de la UNESCO y el Banco Mundial: Peligros y Promesas (2000) y Construir sociedades del conocimiento (2002) así como informes gubernamentales sobre la
educación superior de países como Francia, Reino Unido, España y los Estados Unidos de América.
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desarrollo social en general, y en el desarrollo local;2 para compartir y
potenciar con otros, no solo el “saber qué”, sino también el “saber cómo” y el
“saber por qué”. Además, las universidades no deben olvidar que en muchos
países ya no tienen el monopolio de la producción de conocimiento y por
tanto deben formar alianzas estratégicas con otros para estar en la
vanguardia.
Es un hecho que en los últimos 20 años han proliferado las relaciones
entre la universidad y su entorno más inmediato, sin embargo, aún existen
regiones en el mundo donde la universidad no participa de manera activa
en el desarrollo local, respondiendo más a intereses nacionales y hasta
internacionales.
Cómo revertir tal situación es la pregunta clave, pues si bien el discurso
está consensuado alrededor de la necesidad de una mayor relación entre la
universidad, y las necesidades y demandas del territorio, las estrategias para
lograrlo pueden ser múltiples en dependencia por una parte, del perfil, la
cultura, las fuentes de financiamiento y desarrollo institucional
universitarios; y por otra, el desarrollo del territorio, concretamente de su
estructura económico-productiva, su soporte tecnológico, la calificación de
la fuerza de trabajo, sus recursos naturales, la oferta de servicios a la
población, la relación beneficio-poder, la madurez organizacional y todos
sus recursos intangibles.
Estas situaciones, evidentemente, difieren si se trata de países
desarrollados o países en vías de desarrollo.
En los primeros, las exigencias del mercado laboral, las exigencias de las
comunidades, y la competencia con otras entidades productoras de
conocimiento, por la obtención de recursos financieros, funciona como
motor impulsor en la demanda a las universidades, particularmente en la
demanda del innovación y transferencia tecnológica, incremento de las
2

Puede entenderse el desarrollo local como: “...un proceso de concertación entre los
agentes sociales que interactúan en un territorio determinado, para impulsar, con la
participación permanente, creadora y responsable de ciudadanos y ciudadanas, un
proyecto común de desarrollo que implica la generación de crecimiento económico,
equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial, con el fin de: elevar la calidad de vida de cada
familia, ciudadano y ciudadana que vive en ese territorio, contribuir al desarrollo del
país, y enfrentar adecuadamente los retos de la globalización y las transformaciones
de la economía internacional”. Alberto Enriquez: “Desarrollo Local: hacia una nueva forma de desarrollo nacional y centroamericano”. Alternativas para el Desarrollo:
No. 80, FUNDE, San Salvador, El Salvador, diciembre de 2003 citado por Gallicchio
Enrique en El desarrollo económico local en América Latina. ¿Estrategia económica o de
construcción de capital social?, Seminario Gobierno Local y Desarrollo, Barcelona, 28 y
29 de enero de 2004.
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capacidades de los profesionales, conocimiento experto y servicios a la
comunidad. Al mismo tiempo, las universidades en estos países invierten
fuertemente en investigación tecnológica, creando la estructura organizativa
correspondiente; captan profesionales con capacidad de innovación,
capacitan con un alto nivel a profesores, investigadores y empresarios,
además crean redes y asociaciones entre ellos, lo que constituye un pujante
factor de potenciación del conocimiento.
Sin duda alguna, es más común encontrar fuertes relaciones universidadsociedad en países del primer mundo que en los países en desarrollo.
En los países en desarrollo a menudo las universidades constituyen la
única vía para garantizar la formación profesional, fomentar la transferencia
del conocimiento y desarrollar tecnologías endógenas, así como realizar
alguna actividad de investigación que contribuya al desarrollo social.
Suele ocurrir en estos países, que las universidades sean tan pobres como
los propios contextos socioeconómicos a los cuales pertenecen, dependiendo
financieramente, cada vez más, de un reducido presupuesto público;3 o por
el contrario, tener una capacidad autónoma para producir y trasmitir
conocimientos, incomparablemente superior a la demandada por el sistema
productivo. En estos casos, las alianzas que de manera puntual establece la
universidad con determinados sectores económicos o sociales, generalmente
no tributan al desarrollo social integral del territorio. En ocasiones
responden a intereses grupales que no son precisamente los más necesitados,
o están orientadas a demandas nacionales o internacionales, cuyos recursos
financieros tienen por destino, determinados departamentos, facultades, y
centros de investigación de una institución universitaria; por consiguiente,
tampoco contribuyen al desarrollo institucional universitario y al
enriquecimiento de su espíritu corporativo.
No es ocioso insistir en que la universidad, tanto en los países en vías
de desarrollo, como en los desarrollados, no debe abandonar su rol de
conciencia crítica de la sociedad, manteniendo su función ideológica,
contribuyente a solucionar los grandes problemas existentes.
Así podría hablarse de participación4 de la universidad en el desarrollo
de una esfera social en particular, o en el desarrollo social integral;

3

Aunque las asignaciones en términos absolutos aumenten, la inflación y las exigencias para el mantenimiento de una planta docente medianamente competente y la
obligatoria introducción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), menguan en términos relativos dichas asignaciones.
4
Entendiendo por participación: “...proceso social en el que el grupo de personas constituido en unidad social con intereses y aspiraciones comunes, que habitan en una
zona geográfica determinada, identifican sus problemas y necesidades y toman las
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presuponiendo esta participación solo en términos de proyección o acción
desde la universidad hacia el territorio, atendiendo a las reducidas oportunidades de desarrollo que brinde el territorio a la universidad. También
podría hablarse de participación interactiva5 de la universidad con el
territorio, asumiendo el aprovechamiento de oportunidades de desarrollo
mutuo a partir de la identificación de fortalezas y debilidades de cada uno
de los actores sociales, las cuales se complementarían para potenciar
fortalezas y reducir las debilidades del territorio, en provecho del desarrollo
integral local.
Para abordar el proceso de cambio, dirigido a fomentar la relación
multidireccional universidad-territorio, se requiere de autoridad y recursos.
Dicho así llanamente, parece una empresa fácil, sin embargo, es un tema
complejo.
No basta que los organismos internacionales o los gobiernos nacionales
tengan voluntad para el cambio, incluso que propicien un marco legalnormativo y financiero. Para aprovechar tal disposición en bien del
desarrollo territorial, los gobiernos locales con su autoridad, deben convocar
a todos los actores sociales para asumir el desarrollo integral del territorio
con un enfoque estratégico. Para ello hacen falta también recursos:
desarrollo de las habilidades comunicativas, una plataforma metodológica
que sustente el plan estratégico, mecanismos de cooperación (algunos de
los cuales pueden ser aportados por la universidad), como requisitos previos
para el aseguramiento de otros recursos, como por ejemplo los financieros.
Las universidades en este intento deben potenciar las capacidades de
las autoridades locales para la toma de decisiones, tanto a favor del
desarrollo local, como del desarrollo institucional universitario.
Definitivamente cada universidad y territorio debe acordar su propia
estrategia para el establecimiento de sus relaciones. Estas relaciones pueden
ser: utilitarias y mercantilistas, de colaboración,6 o de cooperación7 en virtud

decisiones conducentes a transformar su realidad de acuerdo a sus potencialidades,
lo que implica decidir, ejecutar, controlar y evaluar cada solución proyectada” de T.
Caballero Rivacoba, en El trabajo comunitario: Una alternativa cubana al desarrollo
social, Editorial Ácana, Ediciones Universidad de Camagüey, 2004.
5
Esta participación interactiva puede y debe darse en primer lugar, con el resto de los
niveles educacionales del territorio, de modo que se aúnen esfuerzos para el mejoramiento del desempeño educacional local.
6
Entendida la colaboración como relación entre partes, en la cual una aporta y la otra
recibe.
7
Entendida la cooperación como relación de aporte recíproco entre dos o más actores
sociales, con el objetivo de alcanzar propósitos de desarrollo mutuamente aceptados.
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del aprovechamiento mutuo de las potencialidades de las partes. El reto de
la cooperación para el desarrollo local reclama de las instituciones
educacionales y en particular de las universidades, nuevas capacidades
organizativas y de gestión, para lograr en primer término, la coordinación
y la cooperación8 entre ellas.
Así, las universidades que pretendan desarrollar eficazmente las
relaciones con la sociedad en general y el territorio al cual pertenecen en
particular, deben disponer de:
• Un marco legislativo y normativo que propicie las relaciones, con
sencillez, transparencia, flexibilidad y eficacia.
• Un plan estratégico que incluya las relaciones universidad-territorio
entre sus objetivos, o en su ausencia, acciones encaminadas a asumirlas, abriendo espacio para la identificación de las necesidades y
demandas territoriales.
• Estructuras organizativas de apoyo.
• Una “oferta” de conocimientos cuya diversidad y calidad permitan
una amplia interacción con los actores locales, orientada a la satisfacción de sus necesidades y demandas.
La iniciativa para iniciar o fomentar las relaciones universidad-territorio
puede partir de los reclamos de cualquiera de los actores locales, o también
de la propia institución de educación superior, cuando está en capacidad de
liderar un proceso de transformación participativa al cual suministra los
recursos metodológicos y humanos, mientras el gobierno local aporta su
autoridad.

Universidad-sociedad en Cuba.
El impacto de las SUM en los territorios.
Sus indicadores
En Cuba, con el triunfo revolucionario y particularmente la reforma
educacional acaecida en el año 1962, se inicia el proceso de universalización
de la universidad mediante el cual se desencadena la progresiva
aproximación: universidad-sociedad. Este proceso que se inició con la

8

Entre los objetivos de esta cooperación están: facilitar la prestación de servicios, recibir y aportar conocimiento y know-how, obtener y poner a disposición de otros los
recursos, potenciar las capacidades intrínsecas, alcanzar objetivos concertados y compartir beneficios.
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nacionalización y gratuidad de la enseñanza, incluye en la actualidad a las
SUM9 en todo el territorio nacional.
En el año 2002 se planteaban entre las perspectivas de las SUM: “...asumir
nuevas fuentes de ingreso, impartir diferentes modalidades de postgrado,
realizar tareas de investigación y desarrollo relacionadas con los principales
problemas del territorio, identificar programas de extensión universitaria
(atención a las personas de la tercera edad, proyectos comunitarios,
superación cultural, entre otros)”.10
La concepción de las SUM se aviene con el enfoque del desarrollo local
que enfatiza lo social como condición previa para el desarrollo económico.11
Según sus objetivos, deben convertirse en un activo agente social, tanto en
el territorio,12 como en el vínculo con el contexto externo, que promueva y
facilite, mediante la generación y promoción del conocimiento, la participación permanente, creadora y responsable de ciudadanos y ciudadanas,
en un proyecto común de desarrollo que incluya, desde la óptica del
desarrollo sustentable, el potencial humano, la ciencia y la técnica, la
economía, la opción artístico-literaria y deportiva, así como político-legal e
ideológica de los ciudadanos del municipio, con el fin de elevar la calidad
de vida en ese territorio, contribuir al desarrollo del país, y enfrentar
adecuadamente los retos que impone la economía mundial.
La génesis de las SUM constituye de hecho un impacto en el territorio.
Grosso modo, el impacto lo vemos en primer lugar, en el potencial humano

9

Las SUM fueron creadas por voluntad política del gobierno revolucionario cubano
para enfrentar por vía de la educación y en consonancia con la misión del sistema de
educación superior, los problemas sociales inherentes al grupo etáreo de jóvenes
que potencialmente pueden acceder a estudios universitarios, siendo esta una experiencia inédita en el campo de la educación superior.
10
Rita Delgado González: “El proyecto cubano de municipalización de la educación
superior”. Taller “La gestión de las relaciones entre las universidades y el territorio
para el desarrollo social y económico de Cuba”, celebrado en la Universidad de La
Habana en diciembre del año 2002.
11
En América Latina, el discurso acerca del desarrollo local o desarrollo territorial es
predominantemente economicista (quizás por analogía con estos procesos en los países industrializados), ante otra posición que asume los procesos de desarrollo de
manera integral y hace hincapié en lo social. El sustento de este último enfoque es
que el desarrollo económico local depende de la existencia de las condiciones mínimas de desarrollo social a nivel local, lo que más fehacientemente se constata en los
países africanos.
12
Para el caso de Cuba, el territorio asociado a cada SUM es el municipio. La división
político-administrativa del Estado cubano considera las provincias y dentro de estas
a los municipios. Los municipios a su vez se dividen en comunidades y Consejos
Populares.
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(razón misma de su aparición) y, asociado a este, el impacto en la actividad
artístico-literaria y deportiva; en lo político, legal e ideológico, en la ciencia
y la técnica (sobre todo en la transferencia y asimilación de tecnología) y
en lo económico. Con certeza, el logro de un impacto en el desarrollo local
desde todas estas perspectivas y de manera integral, requiere de: el criterio
de desarrollo sustentable como eje, alrededor del cual deben concebirse
las concertaciones entre los distintos actores sociales; la participación de
todos en el gobierno del territorio, y su dirección estratégica.
La definición de indicadores que permitan medir objetivamente su
impacto en el desarrollo socioeconómico local se ha declarado como
prioridad por las autoridades educativas vinculadas al programa de la
universalización de la educación superior cubana. Con este fin, un grupo
interdisciplinario conformado por investigadores de la Universidad de La
Habana y el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, la
Universidad de Cienfuegos, la Universidad de Holguín, y una muestra
representativa de las SUM respectivas, representadas por sus directores y
profesores, han identificado las principales variables y elaborado los
indicadores, así mismo han identificado las posibles fuentes primarias de
obtención de la información y han determinado los métodos para captarla.
La revisión bibliográfica, el trabajo en grupo y los talleres realizados han
permitido presentar una primera propuesta, no exenta de perfeccionamiento.
En consecuencia, se ha considerado el impacto de la SUM en el desarrollo
humano, la vida artístico-literaria y deportiva, lo político, legal e ideológico,
el desarrollo científico-investigativo, la promoción, educación y desarrollo
de la sostenibilidad ecológica y social y el desarrollo económico.
En particular, el impacto en el desarrollo humano debe ser mayor en la
misma medida que las SUM, además de llevar a cabo la formación
profesional de quienes egresan de los programas sociales y los planes
emergentes,13 cuenten con el espectro de carreras universitarias que requiera
el territorio y satisfagan otras necesidades educacionales (contingenciales,
de superación permanente y la capacitación para el trabajo científicoinvestigativo), colaborando con el resto de las instituciones afines. Para
ello deben considerarse indicadores como: divulgación y oferta de acciones
y programas formales y no formales de la educación superior y elevación
de la cultura; evaluación del nivel educativo de la población del territorio;
correspondencia entre la oferta formativa y la demanda de la fuerza de
trabajo calificada; implicación de las instituciones, organismos y
13

Se refiere a los planes de formación de los maestros integrales de primaria, enfermeros, maestros de computación, dirigentes de las organizaciones políticas y de masas
en los territorios, trabajadores sociales e instructores de arte.
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organizaciones en el desarrollo curricular; formación posgraduada en el
territorio; participación de la universidad en las estrategias territoriales de
capacitación de postgrado; actividades de gestión de la información y del
conocimiento; formación y desarrollo de directivos para el territorio.
El impacto en la vida artístico-literaria y deportiva puede lograrse en
combinación con la formación y superación, potenciando los elementos de
identidad, logrando un equilibrio entre lo recreativo y lo instructivoeducacional en la programación y ejecución de tales actividades. En este
sentido los indicadores más significativos son: correspondencia de acciones
ejecutadas por la SUM con los objetivos del Programa de Desarrollo Cultural
del municipio; nivel de impacto en el territorio de la oferta artísticoliteraria de la SUM; nivel de impacto de la oferta artístico-literaria del
territorio en la comunidad universitaria; cooperación entre la SUM y el territorio para la promoción de la actividad artístico-literaria y deportiva;
participación de la comunidad universitaria en la dinámica artístico-literaria
y deportiva del territorio.
El impacto en lo político, legal e ideológico podría expresarse en:
identificación de los valores deseados en los perfiles del egresado
universitario de pregrado y postgrado; existencia de un sistema de
refuerzos orientado a la formación de valores deseados en los estudiantes;
resultados alcanzados en la formación de valores deseados en los
estudiantes; capacidad de convocatoria a las actividades políticas que se
realizan en el territorio y en la SUM; participación de la comunidad
universitaria en las organizaciones políticas y de masas; participación en la
toma de decisiones que atañen al desarrollo territorial; acciones que se realizan
para la formación y desarrollo de la conciencia jurídica de la comunidad
universitaria y de la población del territorio; contribución al perfeccionamiento
del marco jurídico que ampara las relaciones de la SUM con el territorio.
El impacto en el desarrollo científico-investigativo puede medirse a través
de los siguientes indicadores: transferencia de resultados, tecnología y
conocimientos desde la universidad (sede central14 y SUM) hacia el territorio
y viceversa; resultados científico-técnicos obtenidos, introducidos a la
práctica en el territorio y avalados; proyectos en programas nacionales,
ramales, territoriales y universitarios; premios y distinciones obtenidas;
artículos publicados; participación en redes de apoyo a la investigación y la
innovación tecnológica.
El impacto en el desarrollo económico debe manifestarse en indicadores
como: servicios científico-técnicos de asesoramiento a entidades que
generan desarrollo económico en el territorio; contribución al análisis
14

Se refiere a la universidad que le ha dado origen a la SUM.
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económico en las entidades del territorio; vinculación con las entidades del
territorio para la captación de recursos externos; acciones de turismo
científico; vinculación de los estudiantes a empresas y otras entidades
territoriales; ubicación de recién graduados en entidades del territorio;
aparición de nuevos perfiles profesionales; determinación de las necesidades
del territorio.
El impacto en la promoción, educación y desarrollo de la sostenibilidad
ecológica y social en el territorio podría expresarse en los indicadores siguientes:
Existencia de estrategias medioambientales en el plan estratégico de la
universidad (sede central y SUM); correspondencia con la política
medioambiental del territorio; educación medioambiental; sistema de gestión
del impacto medioambiental, ejecución y control en la universidad (sede central
y SUM); inserción del enfoque medioambiental en los procesos sustantivos
(sede central y SUM); acceso a la educación superior de estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad social; participación en programas, proyectos y
acciones de trabajo social comunitario en el territorio; promoción de servicios,
programas y acciones sociales dirigidas a la comunidad.

Reflexiones acerca de las relaciones
SUM-territorio en la actualidad
Aunque en Cuba las diferencias económico-sociales entre los territorios,
no tiene el carácter dramático que sí presentan la mayoría de los países
latinoamericanos, existen diferentes niveles de desarrollo en los territorios
y también en las SUM.
El mayor o menor avance de las SUM ha estado en dependencia, en
primer lugar, del respaldo activo de las autoridades del territorio y de las
relaciones interpersonales que haya podido lograr el director, en dependencia de su procedencia laboral y de las aptitudes y habilidades personales
para la comunicación y la negociación; además, del apoyo de estudiantes y
profesores, vinculados a entidades clave en el territorio. Así va lográndose
mayor participación e integración a la vida del municipio.
El gobierno local, a través del diálogo y la coordinación, debe en primer
lugar, aglutinar a todos los actores sociales, incluidas las SUM, para llegar
luego a la colaboración y a la cooperación, integración15 y potenciación
mutua en pro del desarrollo local.16
15

Cooperación generalizada en el territorio.
La investigación acción participativa como método puede contribuir a alcanzar tales
propósitos.

16
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La SUM crea la oportunidad de potenciar como nunca antes el carácter
bidireccional y dialógico del vínculo universidad-territorio, transformando
el territorio en fuente y destino sistemáticos del conocimiento, gracias a la
integración de los actores locales.
Cuando la SUM no tiene el respaldo activo de las autoridades locales,
entonces la estrategia a seguir es “buscar un espacio propio” sobre la base
de su protagonismo en el territorio mediante los directivos, profesores y
estudiantes, quienes deben convertirse en gestores de las relaciones
universidad-territorio.
Sin embargo, el fin no es actuar en solitario y lograr efectos desarticulados
y ocasionales en determinadas esferas de la vida económico-social del municipio. La meta es motivar y preparar a los actores locales para la
comunicación, la concertación, el compromiso, el cumplimiento de las
funciones que le correspondan en el concierto del desarrollo local y para la
participación en la toma de decisiones.
La estrategia que se debeseguir podría incluir las siguientes acciones:
– Sensibilización y capacitación del grupo gestor
– Identificación de las necesidades y áreas de atención social, así como
los resultados que se pretende obtener.
– Delimitación de las posibilidades reales de acción y sus prioridades.
– Elaboración participativa de un programa que incluya las líneas de
acción, su puesta en marcha y evaluación sistemática y participativa
del mismo.
A diferencia de otros países latinoamericanos, donde se han realizado
procesos de descentralización institucional, limitados a las universidades
públicas con rango federal o estatal, y a muy pocas universidades privadas,
donde además todas las estrategias gravitan alrededor del mercado, las
SUM gozan de algunos beneficios y tienen ante sí oportunidades para el
fortalecimiento de las relaciones con sus respectivos territorios, a pesar de
los retos que faltan por vencer, tales como: el limitado o nulo marco legal y
normativo, la centralización en la dirección estatal, la novedad de esta
experiencia, entre otros.
Las oportunidades que tienen las SUM para desarrollar las relaciones
universidad-territorio son:
• La estabilidad político-económica, así como el apoyo político y financiero que el Estado cubano proporciona a toda la educación en
el país.
• No existencia de contradicciones antagónicas entre el gobierno local, las SUM y el resto de los actores locales.
• Los niveles de coordinación y colaboración ya alcanzados en muchas
de las SUM permiten la implementación de la estrategia de coopera125
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•

•

•

•

•

ción y luego potenciación del conocimiento junto al resto de los actores locales, con el respaldo del gobierno local, en la consecución
de una dirección estratégica territorial, vinculada a las necesidades
más inmediatas de las comunidades, a la vez que los actores sociales
podrían participar en la toma de decisiones acerca de los objetivos
institucionales de la SUM.
La existencia de sistemas educacionales basados en los mismos principios y tributarios a los mismos intereses sociales, provee oportunidades para la comunicación, coordinación, colaboración, cooperación
y posterior integración con otras instituciones afines del municipio,
incluida su sede central, para el fortalecimiento de la actividad educacional en el territorio.
Su amplio espectro de objetivos docente-educativos, culturales e ideológicos encaminados todos al desarrollo del potencial humano, permite transformar a actores sociales marginales en actores
contribuyentes al desarrollo social.
La relativa reducción de la escala o radio de acción permite:
– Identificar directamente con la población 17 y con mayor fidelidad
las demandas y necesidades18 de la misma.
– Integrar las funciones sustantivas para el beneficio directo de las
entidades y comunidades del municipio, lo que contribuye a la
formación integral de estudiantes y profesores participantes.
– Realizar con mayor veracidad y celeridad, estudios de la calidad
de los egresados.
Las SUM están en condiciones de aportar innovaciones a:
– el diseño curricular, de modo que sea más pertinente, diversificado
y flexible;
– la organización del trabajo, con mayor vínculo entre las funciones
universitarias, incorporando la participación de estudiantes y profesores en la elaboración de proyectos de desarrollo;
– y el sistema de evaluación educativo e institucional, de manera tal
que esté más orientado al servicio a la comunidad.
Las SUM ubicadas en polos científicos pueden beneficiarse de esta
relación y como resultado, potenciar el desarrollo local.

17

Los profesores y estudiantes, al formar parte de la población del territorio, constituyen una fuente de información legítima en la identificación de demandas y
necesidades.
18
Lo que también contribuye a la celeridad en la elaboración y tramitación de proyectos de desarrollo que potencialmente pueden ser financiados por organismos y agencias internacionales.
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• La generación y promoción del conocimiento, ligada a la relativa

reducción del área de acción, facilita la cooperación con otras entidades académicas y científicas para la creación de tecnologías endógenas, aprovechando el financiamiento destinado por el CITMA19 a
los territorios.

Consideraciones finales
El proceso de universalización de la educación superior cubana, iniciado
con la puesta en práctica de la Reforma Universitaria, ha tenido a partir
del curso 2001-2002, un salto cualitativo que ha permitido elevar los niveles
de acceso y de justicia social, incrementándose en casi cuatro veces la
matrícula en las universidades, a partir de un modelo pedagógico de enseñanza semipresencial y la utilización cada vez más eficaz, de los recursos
humanos y materiales locales, creados en cada territorio durante más de
cuatro décadas de una sostenida política de inversión en la educación.
La creación y fortalecimiento de las SUM en cada municipio ha significado
un cambio en las relaciones universidad-territorio, acercando los procesos
académicos a las necesidades y demandas de cada localidad y creando las
premisas para elevar la pertinencia y el impacto universitario en la sociedad.
La definición de los indicadores para su medición y la propuesta de estrategias
para fomentar las relaciones de las SUM en un marco de oportunidades que
proporciona la sociedad cubana, ha sido el tributo de los autores, conscientes
de que el camino recorrido es solo el comienzo de una nueva gran batalla
de la educación superior cubana.
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LOGÍSTICA DE LA UNIVERSALIZACIÓN
Ing. Ynocencio Sánchez Hernández
M.Sc. Ing. Raúl de Armas Rivera
Ing. Rosendo Rivero Cabrera

Introducción
El 6 de febrero de 2004, en su discurso en la clausura del 4to Congreso de
Educación Superior en el teatro Carlos Marx, el Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros de la República de Cuba señaló:
“Ya les dije que el destino del país estaba en el trabajo intelectual, les
expliqué las razones; pero cuando hablamos de la universalización de los
conocimientos universitarios no estaba asociado con la necesidad de
profesionales, sino con la idea de que estuviera al alcance de cualquier
ciudadano, y con la idea de que el conocimiento que tuviera cualquier ciudadano que manejara un tractor era útil. Por eso hablábamos de la
universalización de los estudios universitarios; pero todavía concebidos dentro
del concepto de locales y universidades. Con ese concepto usted no podría
hablar de millones de graduados, porque no alcanzaría el cemento de la
república ni la cabilla y demás cosas para construir centros de enseñanza
superior. Una buena idea, para que no hubiera límites para nadie”.
En este magistral análisis del surgimiento y desarrollo de la
universalización de la educación superior en el país, nos alertó que los
recursos materiales y humanos para su sostenibilidad, han sido formados y
creados por la Revolución a lo largo de más de 45 años de construcción del
socialismo en Cuba.
Al respecto, en otras de sus valiosas consideraciones, nos dice:
“Qué significa la idea de la universalización. Significa la oportunidad de
crear facilidades en la medida en que la sociedad disponga de recursos
para que todo el mundo estudie sin límites.
”Pero quería decirles que la sociedad debe brindarle la oportunidad de
hacer estudios superiores tanto como le alcancen sus recursos.
”Si allí hay instalaciones, si donde quiera hay una secundaria que cierra
a las 5:00 de la tarde, 4:30 a 5:00, dondequiera hay escuelas técnicas,
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dondequiera hay escuelas universitarias de diferentes tipos, que ya quedan
libres y tienen todo el equipamiento que le hemos dado de computadoras,
de televisores, de todo y muchos profesores retirados que hasta dan una
clase voluntaria, o se les paga, no es cuestión de dinero”.
Y más adelante decía: “...y cuando la genial idea de municipalizar la
enseñanza se esté aplicando, puede ir tres veces a la semana, unos casos, o
dos o toda la semana, un sábado, o le dejamos el sábado libre y el domingo
y va igual que los estudiantes estos que están yendo tres horas diarias. Les
incorporamos a los intelectuales que tenemos por allí, les doy unos cursos
intensivos y fuertes de pedagogía. Estoy hablando de los profesionales que
están en todos esos lugares a montones”.

Un modelo pedagógico diseñado para llevar
la universidad a los municipios
El proceso de universalización de la educación superior es parte
consustancial de la actual Batalla de Ideas que hoy libra nuestro pueblo, en
su decisión de alcanzar una cultura general integral y de encontrar soluciones
concretas para lograr mayor equidad y justicia social.
Los programas de la Revolución que se desarrollan en el país, abren
nuevas oportunidades y posibilidades de acceso a la educación superior, al
asegurar de forma masiva la continuidad de los estudios en el tercer nivel
de enseñanza a todo lo largo y ancho de la isla.
El máximo dirigente de la Revolución cubana durante el II Taller “La
Universidad en la Batalla de Ideas”, celebrado los días 17 y 18 de enero
del 2002 explicó, en relación con la continuidad de estudios, la necesidad
de concebir un nuevo modelo de formación de profesionales, aplicable en
cualquier territorio, para acercar la docencia a los lugares de residencia y
trabajo de los estudiantes, permitirle a las universidades la asimilación de
una matrícula masiva, y no dar cabida ni al desaliento, ni al fracaso.
Entonces, el problema está en concebir un modelo pedagógico general
sustentable, a partir de las reales posibilidades de nuestro sistema educativo,
con las ya conocidas limitaciones materiales que existen en la actualidad;
que asegure un nivel equivalente al de los cursos regulares diurnos; y hacerlo
desde una perspectiva de alta racionalidad, para poder disponer de los
recursos básicos requeridos.
El modelo que se conciba para la continuidad de estudios debe ser
portador de los fundamentos teóricos generales que guíen el proceso
docente educativo en esta nueva modalidad de estudio, y que en los
casos necesarios, pueda complementarse con elementos particulares
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dirigidos a brindar una respuesta concreta a cada uno de los Programas de
la Revolución.
El desafío consiste en lograr que los estudiantes que provienen de los
diferentes Programas, sean capaces de asimilar los estudios universitarios
con responsabilidad y compromiso social, que ha de expresarse en una
sistemática dedicación al estudio. Cuando se trate de Programas en los que
los implicados cumplan, además, importantes tareas sociales, se requerirá
adicionalmente que sean capaces de combinar exitosamente sus estudios
con dicha actividad laboral, que en estos casos también demanda una alta
consagración al trabajo.

El modelo pedagógico general
Características del modelo
•

•
•
•

El modelo debe reunir las características siguientes:
Flexible: Para que pueda adaptarse a diversas situaciones laborales,
a particularidades territoriales y al ritmo individual de aprovechamiento académico del estudiante.
Estructurado: Para favorecer la organización y desarrollo del aprendizaje.
Centrado en el estudiante: Para que este sea capaz de asumir de modo
activo su propio proceso de formación.
Con actividades presenciales sistemáticas: Que posibiliten, en función
del tiempo disponible, que los profesores los guíen, apoyen y acompañen.

La universidad en el territorio: elemento clave
delmodelo pedagógico
Se concibe que el proceso de formación se desarrolle, fundamentalmente,
en los municipios, localidades o bateyes donde residen los que estudian. Para
lograrlo, se requiere de una estrecha cooperación entre las universidades y
las autoridades territoriales, de modo que todos participen, con igual grado
de compromiso, en la búsqueda de las mejores soluciones.
Estrechamente vinculado con el concepto de universalización está la
creación de sedes universitarias en los municipios, localidades o bateyes, a
partir de las instalaciones que reúnan las mejores condiciones adecuadas
para ello. Resulta decisiva la comprensión de que los recursos humanos y
materiales fundamentales para este Programa son los que ya existen en cada
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uno de los territorios, como parte de la obra educacional de la Revolución.
Lo anterior supone la existencia, al menos de:
• La captación de profesionales del territorio para incorporarlos como
profesores a los diferentes Programas, después de recibir una adecuada preparación metodológica y la categorización correspondiente. Ellos han de constituir el soporte profesoral fundamental para
enfrentar la tarea. Se puede contar, siempre que sea posible, con la
participación de profesores universitarios.
• Aulas y salas de video equipadas con televisores y videos con mobiliario adecuado.
• Locales equipados con computadoras o acceso a instalaciones que cuenten con esos recursos, tales como Joven Club de Computación, laboratorios de computación de las propias escuelas y otros similares.
• Locales para las direcciones de las sedes y pequeños almacenes con
las condiciones mínimas requeridas para dirigir este proceso, incluido el aseguramiento de las comunicaciones.
La creación de SUM o en aquellos lugares donde mejor pueda
garantizarse la calidad del proceso de formación, ya sea en el batey, en
otra localidad próxima o en la propia sede municipal, sirve de apoyo a la
materialización de este concepto.
Esta nueva idea que se abre paso, lleva consigo una nueva cualidad, que
ha de expresarse con fuerza en cada territorio y que consiste en que a partir
de la creación de estas sedes o filiales universitarias, los municipios pueden
asumir un papel más activo en la gestión de los profesionales que necesitan
para su desarrollo, para lo cual se requiere una alta integración de todos los
factores, encabezados por el gobierno municipal y bajo la conducción del
Partido. Solo de ese modo se lograrán cabalmente los ambiciosos objetivos
que la Revolución se ha propuesto, con esta nueva etapa de la universalización de la educación superior.

El proceso de aprendizaje
El modelo concibe el aprendizaje sobre la base de tres componentes
principales:
1. El sistema de actividades presenciales: Se denominan así porque transcurren en presencia y bajo la dirección de profesores. Tiene como propósito elevar la eficiencia del aprendizaje, para asegurar la adecuada
preparación de los estudiantes. Este sistema está constituido por:
• Tutorías: Cada estudiante será atendido por un tutor, quien
de manera individualizada lo asesora, guía y ayuda en el empeño de
vencer los estudios universitarios.
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• Clases: En sus distintas modalidades (conferencias, clases teóri-

co-prácticas, seminarios, clases prácticas, prácticas de laboratorio, encuentros, etc.) en dependencia de las características de cada
uno de los Programas, con el objetivo de brindarle al estudiante
una información esencial sobre los contenidos a estudiar; debatir
los contenidos presentados en los videos, caso de utilizarse esta
modalidad; desarrollar las ejercitaciones correspondientes; evaluar el aprovechamiento mostrado por cada estudiante y orientar
el estudio independiente.
• Consultas: Tienen como propósito fundamental aclarar las dudas
que presentan los estudiantes durante su autopreparación. Pueden ser individuales y colectivas. Se planifican en horarios fijos.
En los casos necesarios se pueden incluir:
• Prácticas de laboratorio en las asignaturas que requieran de este
tipo de actividad.
• Estancias concentradas en las universidades, para la realización
de las clase.
• Prácticas laborales, en los casos que se establezca en el plan de
estudio.
• Talleres de computación, dirigidos a propiciar que los estudiantes
se ejerciten y utilicen estas técnicas como herramientas para su
futuro trabajo profesional, de acuerdo con las exigencias de la
carrera.
Las actividades presenciales deben planificarse en cada sede, de modo
que posibiliten el acceso de todos los estudiantes, adecuándolas a las
situaciones concretas de cada territorio y Programa, con la frecuencia que en cada caso corresponda.
2. El estudio independiente, utilizando fundamentalmente los materiales didácticos concebidos para cada Programa que se entregan a cada
estudiante, y que pueden ser, entre otros:
• Un texto básico por asignatura, abarcador de todos los contenidos
del programa
• Una guía de estudio por asignatura, que contenga como mínimo,
orientaciones para el estudio de los temas, la bibliografía, y
autoevaluaciones para comprobar el grado de dominio alcanzado.
• Una guía de la carrera, que explica el modelo pedagógico, el plan
de estudio y su ordenamiento por asignatura, la bibliografía y los
aspectos organizativos y reglamentarios principales.
• Literatura en soporte magnético con textos, materiales complementarios, artículos, etc., recopilados específicamente para cada Programa.
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3. Servicios de información científico-técnica y docente. Se ofrecen en
las sedes o en otras instalaciones apropiadas, en dependencia de los
recursos informativos disponibles en el territorio y de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Estos servicios pueden ser,
entre otros, los siguientes:
• Bibliografía de consulta prevista en las carreras
• Observación de videos docentes utilizados en los encuentros, a solicitud de los estudiantes, individual o colectivamente
• Videos, audiocasetes y materiales en formato electrónico para complementar y orientar el estudio de las asignaturas
• Programas en la radio y la televisión locales en apoyo al contenido de las asignaturas.
• Información telefónica o por correo electrónico sobre la organización, control y evaluación del proceso docente.

Aseguramientos
Partiendo de los conceptos enunciados por el máximo dirigente de la
Revolución cubana y de las necesidades que nos impone el modelo
pedagógico aplicado a la continuidad de estudios de la universalización,
los locales, laboratorios, aulas, almacenes, televisores, videocaseteras,
computadoras y otros medios y recursos necesarios para el aseguramiento
de un exitoso desarrollo del proceso docente educativo, existen en los
territorios, los tienen los organismos y organizaciones con los cuales hay
que cooperar, gestionar, intercambiar, para que esas instalaciones y equipamiento se pongan en función de la continuidad de estudios de los miles
de jóvenes que a lo largo y ancho del país, en todos los municipios, acceden
a la educación superior.
Un papel de suma importancia en la disponibilidad de estos recursos, lo
desempeña la integración que debe existir entre todos los directores de
SUM con dichas organizaciones, organismos y el gobierno de todos los
territorios, elevando de esta forma la gestión universitaria para el correcto
desarrollo del proceso docente educativo en las condiciones de una
enseñanza semipresencial y, en la mayoría de los casos, alejados de las sedes
centrales y grandes capitales donde sería mas fácil adquirir estos recursos.
Pero no todos los recursos que se emplean en la universalización de la
educación superior se alcanzan a través de esa necesaria integración. Muchos
otros, de un alto valor en moneda libremente convertible y moneda nacional,
los aportan los diferentes Programas de la Revolución que contribuyen a la
educación superior a través de la Batalla de Ideas que libra nuestro pueblo
bajo la acertada dirección de nuestro gobierno y Estado cubano, por
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ejemplo: la literatura, videoconferencias, computadoras, transporte,
combustible, etcétera.
Los Programas de la Revolución que contribuyen a la educación superior
en el marco de la Batalla de Ideas que libra nuestro pueblo, están
representados por el Ministerio de Educación Superior (MES) como
protagonista en la formación de profesionales de alto nivel científico que
demanda el país, con la misma calidad que los graduados en otros tipos de
cursos. En tal sentido, el Ministerio contribuye de manera directa en el
financiamiento de los programas que tiene bajo su responsabilidad, asignando
recursos materiales y financieros que aseguran el proceso docente de la
continuidad de estudios de la universalización y de las escuelas de formación
de trabajadores sociales, tanto regionales, provinciales como municipales
que existen en todo el país, en colaboración con otros organismos e
instituciones que van desde la dirección del país hasta la base.

Esquema de aseguramiento
– Organismos que contribuyen a nivel de país: Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, ministerios del Transporte, de la Industria Básica, de Comercio Interior, de la Industria Ligera, de Educación,
de Cultura, de Economía y Planificación, de Finanzas y Precios y otros.
– A nivel del Ministerio de Educación Superior contamos con una empresa nacional de producción y servicios.
– A nivel de provincia: las Sedes Centrales con el Consejo de la Administración Provincial.
– A nivel de municipio: Sedes Universitarias Municipales con el Consejo de la Administración Municipal.
Teniendo en cuenta el nivel de actividad en estos programas, el Ministerio
de Finanzas y Precios asigna el presupuesto planificado por el MES en
moneda nacional. La moneda libremente convertible, sale del aporte de
los fondos centrales del MES, la que se planifica anualmente en función
de la captación lograda y del Banco Central de Cuba, que también
contribuye de manera determinante a este financiamiento acorde a sus
posibilidades. Con esta asignación, se conforma el presupuesto y se procede
a su distribución en las diferentes partidas que son necesarias para el trabajo
en las sedes.
El área económica es la encargada en el Ministerio de Educación
Superior de planificar, ejecutar, supervisar y controlar los recursos
materiales y financieros destinados a los programas de la universalización
y de las escuelas formadoras de trabajadores sociales y que los mismos se
ejecuten con eficiencia y calidad.
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Presupuesto
La dirección del Ministerio a través de las direcciones de universalización y de Economía y Planificación se ha dado a la tarea de asegurar a
las SUM y a las sedes centrales, un grupo de recursos materiales necesarios
para el desarrollo del curso y mejorar las condiciones de vida, trabajo y
estudio del personal de las sedes, profesores y estudiantes de la
universalización, los cuales no están al alcance de los gobiernos locales.
Dichos recursos llegan a las SUM por el sistema de distribución establecido
en el Ministerio y el apoyo de los diversos Programas de la Revolución.

Presupuesto en moneda nacional
El presupuesto en moneda nacional (MN) para la universalización
comprende las partidas de salarios y de otros gastos. Se elabora a partir de la
demanda del plan anual de cada sede central y las SUM para cada año fiscal.
La partida de salarios se elabora teniendo en cuenta la cantidad de
profesores y su categorización, alumnos ayudantes y estudiantes que tienen
el estudio como empleo y demás trabajadores de las SUM.
Los otros gastos incluyen el aseguramiento financiero para los materiales
de enseñanza, combustible y otros gastos corrientes y se calcula
considerando los niveles de actividad de cada SUM.
El presupuesto del Estado garantiza anualmente los niveles de
financiamiento necesarios para cada periodo académico, teniendo en cuenta
la dinámica de la universalización.

Presupuesto en moneda libremente convertible (MLC o CUC)
El presupuesto en moneda libremente convertible no siempre está en
correspondencia con la demanda ni con las necesidades que son siempre
mayores, sino a la disponibilidad y posibilidad real del Banco Central y de
los fondos propios del MES para este programa, como hemos explicado
anteriormente.
Dicho presupuesto se desglosa tratando de adquirir en forma
centralizada los recursos materiales fundamentales al desarrollo de las sedes
universitarias y las escuelas de trabajadores sociales. Estos recursos se
organizan en módulos para la docencia y para los profesores, para el
mantenimiento de las sedes, para la adquisición de papel, libretas y lápices,
equipos y accesorios electrodomésticos e informáticos, mobiliario escolar
y otros necesarios para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de
estudiantes, profesores y directivos de las SUM.
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Módulo de insumos para la docencia
Se le entrega a cada SUM del país (dos veces al año) un módulo de
insumos que contiene tizas, presillas de file y de presilladoras, presillas
jens, files, scotch tape, bolígrafos, disquetes, CD, cintas de impresoras, sobres
largos y de cartas, cintas de embalaje, acetatos, libretas, etc., entre otros
insumos.

Módulo de mantenimiento y reparación
Anualmente se le entrega a las sedes universitarias del país (dos veces al
año) insumos para mantenimiento de los locales asignados, que incluyen
lámparas dobles de 20w, y 40w, tubos de 20w y de 40w, encendedores,
tomacorrientes, extensiones múltiples, interruptores, pintura de vinil y de
aceite y de pizarra, pestillos candados, cerraduras y otros insumos de mantenimiento.

Módulo de profesores
A todos los profesores, alumnos ayudantes y profesores adjuntos que
prestan servicios en la universalización se les entrega un módulo de insumos
que contiene: bolígrafos, repuestos de bolígrafos, file plástico, portaminas,
minas, goma de borrar, disquetes, sobres con cierre, borrador, tizas, entre
otros insumos para la docencia.

Módulo de papel gaceta para estudiantes y profesores
Dos veces al año se distribuye a todas las sedes universitarias del país,
papel gaceta para profesores y estudiantes, con una norma preestablecida:
Para los profesores a tiempo completo ------------- 250 hojas
Para los profesores a tiempo parcial ---------------- 100 hojas
Para los alumnos ayudantes --------------------------- 100 hojas
Para cada uno de los estudiantes --------------------- 30 hojas

Módulo de papel de fotocopiadora para las SUM
Durante el proceso docente se necesita reproducir materiales
y resúmenes así como artículos y trabajos que ayudan a los profesores y
estudiantes en su trabajo docente y educativo y a tales fines, se entrega a
las SUM papel de fotocopiadora, dos veces al año, a razón de 20 hojas por
estudiantes.
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Libretas y lápices
Anualmente se distribuyen y aseguran desde el inicio del curso
académico, las libretas y los lápices para todos los estudiantes de la
enseñanza superior a razón de una o dos libretas por asignaturas.

Equipamiento
– En el 2002 al MES fue asignado por la dirección del programa, para
apoyar la universalización, el equipamiento siguiente:
• Para las sedes centrales, que son los dispositivos que dirigen esta
actividad en cada una de las 17 universidades adscriptas al MES,
se les entregó a cada una de ellas dos computadoras, dos impresoras, una fotocopiadora, un scanner, un televisor y una videocasetera.
• Para asegurar el funcionamiento de las SUM, se les asignó a cada
una de ellas una computadora, una impresora, un MODEM, un
televisor y una videocasetera.
• En el 1er trimestre del 2004 comenzaron a estudiar un grupo considerable de estudiantes que pertenecientes al Ministerio del Azúcar, se les dio la oportunidad de estudiar cuando este Ministerio
redujo la cantidad de centrales azucareros a la mitad. Esto conllevó el surgimiento de un nuevo programa que se le llama Tarea
Álvaro Reynoso y como no contaban con las condiciones mínimas
para asegurar las clases, se les asignaron 243 televisores, 250
videocaseteras y 400 computadoras.
– En diciembre del 2003 fueron asignados al MES un total de 23 vehículos ligeros, para la atención a la universalización y en septiembre
del 2004 fueron asignados un total de 24 microbuses VW con el mismo objetivo.
– En noviembre del 2004, nos asignaron 738 computadoras para mejorar la calidad de la instrucción y asegurar su uso en el estudio independiente por parte de los alumnos.

Combustible para la universalización
Las sedes centrales, sedes universitarias municipales y las escuelas
formadoras de trabajadores sociales reciben para su funcionamiento una
asignación de combustible que satisface sus necesidades fundamentales
de trabajo, visitas y control al proceso docente educativo.
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Planificación de los textos y las guías de estudio
para las carreras de los programas
especiales
El aseguramiento bibliográfico para los programas especiales de la
Revolución que se desarrollan en las SUM del país y en otras centros
docentes, ha requerido enfrentar su solución desde una óptica diferente a
como se venía garantizando el mismo para el conjunto de carreras que se
ofrecen en las Instituciones de Educación Superior del MES.
En la determinación de los textos necesarios por parte de las IES que
han elaborado los planes de estudio de las carreras de los cursos de la
continuidad de estudios, se han tomado en cuenta algunos aspectos de
primera importancia como han sido los siguientes:
1. Utilización, al máximo posible, de la bibliografía existente para los
cursos regulares diurnos.
2. Elaboración de Selecciones de Lecturas u otros materiales específicos, en los casos necesarios.
3. Definición, como regla, de un solo texto básico para cada asignatura,
así como la guía de estudio correspondiente.
Estos aspectos señalados han propiciado una mayor racionalidad de las
soluciones bibliográficas de cada carrera y, al mismo tiempo, han elevado
de modo significativo el aseguramiento bibliográfico de los cursos regulares
diurnos los que, en todos los casos, se han beneficiado con lo publicado
para los programas especiales.
Otro elemento importante que debemos señalar, se refiere a los
resultados que se han obtenido en la unificación de los textos, a partir de
las asignaturas comunes definidas en los planes de estudio de estas
carreras, como es el caso del 1er año común que se cursa para las siete
carreras de Humanidades y el 1er año común de las carreras de Ingeniería
que se ofrecen en la Tarea Álvaro Reynoso para los trabajadores del
Ministerio del Azúcar.
Desde el inicio de la continuidad de estudios en las carreras de
Humanidades en el curso 2000-2001 en la Universidad de La Habana y
Matanzas, la planificación de las necesidades de textos y guías se ha venido
realizando centralmente por el Ministerio de Educación Superior, debido
a un grupo de factores que no hacían realizable utilizar la metodología en
uso en los cursos regulares diurnos, que se basa en la demanda que cada
Centro de Educación Superior (CES) determina para sus carreras y luego
de un proceso de consolidación y análisis culmina en la conformación de
un plan nacional de publicaciones.
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Las particularidades más importantes que pueden señalarse para la
determinación centralizada de las necesidades de textos y guías en los
programas especiales son las siguientes:
• Elevado nivel de incertidumbre en las fuentes de ingreso, su magnitud global y el desglose por carrera en el momento en que se ha requerido preparar el plan para su ejecución por la editorial y la
industria poligráfica.
• Dinámica fuerte en las decisiones estratégicas de estos planes en
permanente crecimiento y desarrollo, lo que provoca modificaciones significativas de necesidades de modo inmediato, a lo cual los
procesos productivos no pueden dar respuesta.
• Cronogramas de elaboración, edición, publicación y distribución de
los textos y guías muy tensos que han obligado al acortamiento de los
plazos de cada uno de estos eslabones del proceso, con muy poco
margen de reserva de tiempo, en aras de garantizar que los materiales docentes lleguen a tiempo al estudiante en las SUM.
En estas condiciones, que hasta el momento han sido decisivas para la
planificación centralizada de las necesidades, se ha garantizado la publicación
de 584 textos y 243 guías de estudio hasta el actual curso 2004-2005 y se han
planificado las necesidades correspondientes al próximo curso 2005-2006,
con lo cual quedará cubierta, en términos generales, cerca del 90% del
total de las asignaturas de las diferentes carreras y se crean las bases para
unificar el enfoque en la planificación de la bibliografía para todos los tipos
de cursos y programas del MES, produciendo el cambio en la manera de
planificar los textos y guías para los municipios.
El objetivo sobre el que se trabaja en estos momentos es transferir a las
universidades, a partir del plan de publicaciones del 2006, que debe
responder a las necesidades del curso 2006-2007, la responsabilidad en la
determinación de sus necesidades para la continuidad de estudios, ya que
el grueso de los materiales docentes habrán sido publicados, se encuentran
en sus almacenes y cada universidad con sus existencias tendrá los elementos
necesarios para planificar sus necesidades de reimpresión de textos y guías
con mayor certeza y confiabilidad, al igual que hacen con la bibliografía de
las cursos diurnos y de trabajadores.

Situación del aseguramiento bibliográfico en el MES
– La idea central del modelo: Cada estudiante dispone de un libro y
una guía de estudio en cada asignatura
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– Un balance de lo realizado desde el inicio de los programas hasta la
fecha es como sigue:
Materiales docentes
Títulos
Ejemplares
Textos terminados
584
5 804 416
Guías terminadas
243
1 876 000
– Como apoyos adicionales se han elaborado CD-Rom con la literatura
básica y complementaria, así como otras ayudas pedagógicas con el
objetivo de apoyar el proceso docente. Estos apoyos adicionales no
sustituyen al texto básico de cada asignatura.

Aseguramiento con videoconferencias
Los medios de enseñanza constituyen de hecho un auxiliar indispensable
para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ellos permiten
llevar al estudiante los conceptos y definiciones de forma más objetiva,
facilitando su comprensión. Constituyen medios de enseñanza relativos al
proceso docente educativo, todos los componentes del Proceso Docente
Educativo que actúan como soporte material de los métodos instructivos o
educativos con el propósito de lograr los objetivos planteados.
Según investigaciones pedagógicas realizadas a lo largo del desarrollo
de la humanidad, la proporción en que se logra el conocimiento del mundo
exterior es el siguiente:
– Mediante la vista – 83%
– Mediante el oído – 11%
– Mediante el olfato – 3,5%
– Mediante el tacto – 1,5%
– Mediante el gusto – 1%
De modo que como el video utiliza tanto la vía visual como la auditiva, se
logra una buena asimilación y retención de los conocimientos impartidos por
este medio, pues permite optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje ya
que permite impartir los contenidos en menos tiempo, de forma más objetiva,
permitiendo una mayor optimización, así como mostrando las posibles
aplicaciones prácticas de lo estudiado y contribuyendo por las características
del medio, a una mejor retención de lo aprendido, pues tanto la retención
como la asimilación están muy relacionadas con los canales por los que
llega la información.
El conocimiento se elabora en dos niveles estrechamente relacionados:
– Nivel senso-perceptual.
– Nivel racional, expresado a través del lenguaje.
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De ahí que:
– Los medios de enseñanza contribuyen a hacer más objetivos los contenidos de la enseñanza.
– Los medios de enseñanza reducen considerablemente el tiempo dedicado al aprendizaje.
– Con el uso de los medios de enseñanza se logra una mayor perdurabilidad de los conocimientos en la memoria.
– Los medios de enseñanza elevan la efectividad del sistema de enseñanza.
– Con los medios de enseñanza se puede transmitir mayor cantidad de
información en menos tiempo y se eleva el éxito del aprendizaje.
– Los medios de enseñanza motivan el aprendizaje y activan las funciones intelectuales para la adquisición de los conocimientos.
Por lo tanto podemos concluir que con el uso del video se logra:
– Invertir menos tiempo en la impartición de los conocimientos.
– Mayor retención en los conocimientos.
– Mayor motivación para las asignaturas.
– Permite al estudiante usarlos durante el autoaprendizaje, en el estudio independiente sin la presencia del profesor.
Conociendo la importancia de los videos didácticos para el autoaprendizaje, es que el modelo pedagógico de la universalización le da un
lugar predominante en el autoaprendizaje y es por ello que los diferentes
centros rectores han gestionado la grabación, edición y multiplicación de
todas las teleconferencias necesarias a las diferentes carreras.
Para asegurar estas teleconferencias, desde el inicio del curso de la
continuidad de estudios, los centros rectores que garantizan estos medios
audiovisuales se han dado a la tarea de planificar las grabaciones y
multiplicaciones de las clase-encuentros necesarias, considerando que como
promedio en cada semestre se imparten 4 asignaturas por carreras y cada
asignatura tiene 4 encuentros por lo que se graban 16 encuentros en cada
carrera en cada semestre.
Esto da que hasta la fecha se han grabado un total general de 1 404 teleclases y se han multiplicados un total de 115 912 casetes, los cuales se
encuentran distribuidos en todas las sedes universitarias del país que
imparten esas carreras.

Codificación
Para identificar mejor los casetes y conocer la carrera, el semestre,
la asignatura y la clase-encuentro que está grabada en estos, se
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concibió un sistema de códigos que en esencia se explican de la
siguiente manera:
Cada carrera recibió un código, ejemplos:
D- Derecho
P- Psicología
S- Estudios Socioculturales
I- Las carreras de ingeniería que se le ofertan al MINAZ, y así
sucesivamente.
Cada semestre se identifica con dos códigos y como pueden ser hasta 12
semestres, se les pone 01-02……. 10, 11, 12.
Cada asignatura de esta carrera recibe un código que es un dígito según
el orden del plan de estudio (del 1 al 4).
Cada clase-encuentro recibe un código que es un dígito del 1 al 4 pues
son 4 clases-encuentros por asignatura (excepcionalmente pueden haber
asignaturas con más de cuatro encuentros).
Por ejemplo: D-04-33 es el tercer encuentro de la asignatura tres del
4to semestre de Derecho.
Además como cada encuentro grabado tiene una duración de 50 min, se
ha decidido poner dos encuentros en cada casete; en la codificación a los
encuentros 11 y 12 de cada asignatura se le designa la letra A, los encuentros 3 y 4 la B y si hubieran 5 y 6 encuentros como ocurre a veces, se les
asigna la letra C. Esto facilita la distribución hasta la sede. Por ejemplo, los
encuentros D04-31 Y D04-32 corresponden al casete D04-3A .

Conclusiones
Al comenzar el año 2003 se incrementaron las tareas relacionadas con
el Aseguramiento Material y Financiero de los Programas que atiende el
MES en la Batalla de Ideas, específicamente la universalización y se le
subordinaron además las Escuelas de Trabajadores Sociales de Villa Clara,
Holguín y Santiago de Cuba.
Hubo que diseñar diferentes módulos de insumos para la docencia y
otros tantos para las SUM así como para las Escuelas Formadoras de
Trabajadores Sociales (EFTS) y llevar el control de los gastos en divisas y
la ejecución real, además de establecer normas de distribución de los
diferentes ítems por programas.
El precio de la mayoría de los artículos que se les entregan a las sedes,
alumnos y profesores es muy alto con tendencia a seguir creciendo, de ahí
que se ha decidido entregar los mismos en forma centralizada por la empresa
del MES, de forma tal que al adquirirlos al por mayor, se abarata su costo
y se puede utilizar mejor el financiamiento asignado a esta tarea.
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DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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La educación superior cubana en su devenir ha ido dando respuesta a la
idea rectora de la universalización, que en cada momento histórico ha tenido
una expresión concreta:1
• En la década del 60 se estableció la enseñanza universitaria gratuita
y la creación de un sistema de becas que amplió las posibilidades de
estudios universitarios a estudiantes de sectores humildes de la población de todas las provincias del país.
• Con el comienzo de los cursos para trabajadores, a inicios de la década del 70, se produce un proceso de transformación dirigido a un
nuevo incremento del acceso a la educación superior.
• En el curso 1976-1977 existía al menos una institución de educación
superior en diez de las catorce provincias del país, con énfasis especial en las universidades médicas y universidades pedagógicas. Este
es el período en que se crean las unidades docentes, para propiciar
mayor integración de la docencia, la producción y la investigación y
se crean filiales y sedes universitarias.
• A finales de 1979 se inicia la educación a distancia, que tiene como
único requisito para su matrícula tener el duodécimo grado vencido,
con lo que se amplían más las fuentes y vías de acceso a los estudios
universitarios.

1

El nuevo modelo de universidad cubana, Ministerio de Educación Superior, versión de
septiembre de 2004.
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• En los años 80 continúa creciendo la red de centros de educación

superior y la matrícula universitaria alcanza la cifra de 310 000 en el
curso 1986-1987.
En la actualidad tiene lugar una nueva etapa en la universalización,
cualitativamente superior, que redimensiona y amplía la misión de la universidad. Esta nueva etapa se caracteriza por un franco proceso de cambio
que transforma las viejas concepciones y a la vez incorpora todo lo ya
alcanzado, dando lugar al surgimiento de una nueva universidad, acorde
con los requerimientos de nuestra sociedad. En estas transformaciones se
incluyen no solo las instalaciones universitarias tradicionales o sedes
centrales, sino también la incorporación de nuevas sedes, aulas universitarias
y micro universidades pedagógicas en todos los municipios del país, lo que
ha permitido un acelerado incremento de nuevas fuentes de ingreso y tipos
de cursos para estudios universitarios.
La universalización de los estudios superiores hoy, se traduce en llevar
los estudios de tercer nivel a todos los municipios del país para darles acceso
a los jóvenes y adultos que habiendo concluido en algún momento los niveles 3
ó 4, según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
(CINE) de la UNESCO, no pudieron continuar estudios universitarios por
alguna razón. La apertura de este programa ha sido posible por:2
• La voluntad del Estado de destinar los recursos mínimos necesarios
para desarrollar este programa y la capacidad de gestión y coordinación en el nivel municipal alcanzada en estos años.
• El elevado capital humano desarrollado (800 000 graduados universitarios en una población de 11 millones de habitantes).
• La infraestructura educacional creada (escuelas de todos los niveles
precedentes dotadas en cada aula de televisores y video, así como
salas de computadoras personales de última generación).
• Un sistema de capacitación en computación que abarca 300 salas comunitarias para el estudio de la computación con profesores entrenados que reciben la denominación de Joven Club de computación.
• Una red nacional informática en expansión que ha permitido llevar
la fibra óptica a prácticamente todos los municipios del país.
Uno de los retos mayores de la universalización en su nueva etapa es
lograr la permanencia y la culminación de estudios de los estudiantes, que

2

Dr. Ing. Francisco Benítez Cárdenas. Dr. Ing. Dimas Néstor Hernández Gutiérrez.
Dra. Lic. Berta Pichs Herrera: La universalización de la educación superior en Cuba.
Forjando una sociedad del conocimiento, sustentable, mayo de 2005 en http://
www.monografias.com/trabajos20/universalizacion-escuela-cuba/universa
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en su gran mayoría estudian y trabajan. En este sentido, se ha diseñado un
modelo pedagógico que les posibilite vencer este reto.
Este modelo tiene como características su flexibilidad, que le permite al
estudiante realizar una matrícula responsable, o sea, matricular las asignaturas
que sea capaz de cursar y examinar, de manera que se ajuste a la carga de su
trabajo, su situación personal, o a su rimo de asimilación. Es estructurado en
forma de asignaturas que guardan una relación de precedencia, con un ciclo
común para las humanidades y las ingenierías lo que agrega racionalidad en
los recursos y flexibilidad para el posible cambio de carreras.
Otra característica importante es que está centrado en el estudiante, en
el sentido de que en la medida en que este alcanza más habilidades para el
autoaprendizaje y para el estudio independiente, tiene mayor éxito y avanza
con mayor rapidez. En esta dirección la motivación es fundamental y no
debe escatimarse el esfuerzo de profesores y tutores para impulsarla. El
modelo concibe además las actividades presenciales (conformadas por
clases-encuentros, consultas, prácticas laborales, talleres de computación,
laboratorios, y los encuentros con los tutores), elemento esencial, ya que
permite el aprendizaje colaborativo bajo la guía de un profesor.
Dentro de las actividades presenciales, se le da una importancia especial
a la tutoría concebida como un proceso de transformación y desarrollo
educativo, que se concreta mediante la atención personalizada y sistemática
de un profesional de experiencia a un estudiante o a un grupo muy reducido,
para que sean capaces de dominar los recursos de su formación y se apropien
de los valores que determinarán una posición vital, activa y creativa en su
desempeño profesional, personal y social.
De esta manera, el aprendizaje del estudiante se fundamenta en el
estudio independiente, las actividades presenciales y el sistema de ayudas
y de información (un libro de texto y una guía de estudio para cada
asignatura, videoconferencias grabadas por los profesores más
experimentados del país, textos complementarios, literatura en formato
digital, y acceso a la biblioteca local, correo electrónico, INTRANET, etc.).
Se utiliza una combinación de los recursos que posibilitan las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC) como las plataformas informáticas y otros recursos interactivos que irán en el futuro sustituyendo poco
a poco a los medios tradicionales.
Con la creación de las Sedes Universitarias Municipales (SUM) que ya
superan la cifra de 1 000, el proceso de formación se desarrolla en las
cabeceras municipales y localidades donde residen los que estudian. Las
SUM utilizan todos los espacios de aprendizaje que brinda el municipio
como son escuelas del nivel precedente, las bibliotecas, los museos y otras
instalaciones culturales, las salas colectivas de video y computación, etcétera.
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La creación de estas entidades universitarias municipales ha tenido un
significativo impacto en la vida y la transformación socioeconómica de
los municipios, no solo por rescatar para los estudios universitarios a una
masa de alrededor de 360 000 estudiantes, sino por concentrar y superar
alrededor de 74 000 profesionales como profesores a tiempo parcial y llevar
a las localidades los procesos sustantivos universitarios como el postgrado,
la investigación y la innovación y la extensión.
Un programa de esta magnitud no puede emprenderse sin el aseguramiento y monitoreo continuo de su calidad e impacto, ya que hemos hecho
nuestro el paradigma de calidad en la masividad. Para esto se ha creado
un tejido de acciones las cuales describiremos someramente.
Uno de los eslabones importantes en el aseguramiento de la calidad lo
constituye el sistema de evaluación institucional a las universidades, donde
se ha incluido con gran peso lo relativo a este nuevo programa.3 Todos los
niveles están implicados, es decir las SUM, los departamentos docentes, y
las facultades y se evalúan la cultura organizacional y la gestión de dirección
(comprende la gestión de los recursos materiales y financieros, de los
recursos humanos y el sistema de relaciones intrauniversitarias y locales)
con 20 criterios, la gestión y organización del proceso de formación
profesional con 11 criterios y la gestión en el desarrollo y promoción de la
cultura, la ciencia y la innovación tecnológica con 6 criterios. Un peso
importante en estos criterios lo tiene la satisfacción de los directivos locales,
los empleadores, los profesores y los estudiantes, con los procesos que se
desarrollan en las SUM y la vinculación de los departamentos y facultades
de la universidad con cada SUM. Todas las evaluaciones comienzan con
una autoevaluación de la universidad así como la propuesta de un plan de
mejora que es ratificado o no por la comisión evaluadora compuesta por
pares de otras universidades y las direcciones especializadas del MES.
Las evaluaciones institucionales con estas características o similares se
han llevado a cabo en seis universidades durante el pasado curso.
Además del sistema de evaluación institucional, los objetivos a mediano
y corto plazo del Ministerio y las universidades conciben prioritariamente
este programa, para lo cual se concertan criterios de medida o metas a
los que se les realiza un corte evaluativo semestral y anual en cada
universidad, sede universitaria y dirección especializada. Para esto existe
un amplio programa de visitas mensuales por reconocidos especialistas
nacionales, la confección y análisis de informes de autoevaluación de

3

Guía para la evaluación institucional de las Sedes Universitarias Municipales, Ministerio de Educación Superior, abril de 2005.
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cada entidad y la aplicación de encuestas para medir la satisfacción y levantar
las opiniones de directivos, estudiantes y profesores sobre los más
importantes aspectos del programa.
Durante el mes de marzo de 2005, se aplicó simultáneamente por las
17 universidades que dirige el Ministerio de Educación Superior en los
169 municipios del país una encuesta al 10% de los profesores y el 5% de la
matrícula de estudiantes.
La encuesta a los estudiantes les solicita criterios y evaluación sobre:
• Las condiciones materiales para el estudio
• Los locales y uso de las tecnologías de la información y la comunicación
• La motivación ante el estudio y el trabajo
• La actividad o práctica laboral
• La planificación y organización del proceso docente educativo
• La calidad de su proceso de formación profesional
• El aseguramiento material y bibliográfico
• La asistencia y calidad de las actividades presenciales
• La preparación de sus profesores
• Los resultados de la labor educativa
Los profesores fueron encuestados sobre:
• La cultura organizacional de la SUM
• Las condiciones materiales para su labor
• El aseguramiento material y bibliográfico
• El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
• La preparación metodológica que recibe para impartir las asignaturas como profesor
• Su relación con los departamentos y facultades de la universidad
Los resultados más relevantes de la encuesta se muestran en la Figura 1.
Los resultados pueden analizarse siguiendo los diferentes elementos del
modelo. Es imprescindible tener en cuenta que la encuesta analiza
básicamente el primer semestre de cada curso, por lo que en general algunas
apreciaciones dadas en la misma posteriormente mejoran.
Las ayudas pedagógicas muestran un buen comportamiento de los textos
básicos así como de los complementarios desde la posición de los profesores,
sin embargo, los estudiantes tienen una satisfacción insuficiente respecto a
estos últimos y a las guías para el estudio independiente. Otro tanto ocurre
con el uso sistemático de las videoconferencias en clases, lo cual revela la
necesidad de un trabajo metodológico más profundo con los profesores en
este sentido. En general hay una buena percepción del aseguramiento
material y bibliográfico.
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Figura 1. Resultados de las encuestas aplicadas en marzo de 2005 a una muestra de
profesores a tiempo parcial y estudiantes de las Sedes Universitarias Municipales.
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Los espacios de aprendizaje reciben una buena valoración por
estudiantes y profesores.
Los estudiantes muestran una elevada motivación por sus estudios, lo
cual ratifica la eficacia del modelo en este importantísimo aspecto para el
éxito individual de los mismos.
En contraposición, hay una baja utilización de los recursos que componen
el sistema de ayudas para el estudio individual. Es particularmente bajo el
uso del correo electrónico y el INTRANET, dado por la aún baja cobertura
que se ha alcanzado en la conectividad, aspecto que poco a poco irá sin duda
mejorando, dada la voluntad y las inversiones del Estado en esta dirección.
Algunos de los recursos para el aprendizaje reciben una baja satisfacción
de los profesores, a excepción de la bibliografía complementaria, lo que
confirma la tendencia expresada por lo estudiantes en su encuesta.
Las actividades presenciales, tanto por su organización y planificación
como por su calidad son evaluadas como excelentes por docentes y estudiantes. Por otra parte, las consultas que también son actividades
presenciales reciben la misma calificación por los estudiantes. Estos resultados
están entre los mejores logros a exhibir teniendo en cuenta que los estudiantes
en general se hallaban desvinculados de los estudios y que el grueso de los
docentes son de tiempo parcial. La causa está en dos elementos, uno, que la
encuesta recoge indirectamente bajo la pregunta de la motivación de los
profesores en su campo profesional, el cual es muy alto (97,7% plantea estar
motivado profesionalmente) y otro, que se corresponde con las competencias que en su profesión tienen estos profesores y que compensan las
posibles insuficiencias pedagógicas que inicialmente pudieran tener.
Además existe una casi absoluta satisfacción de los docentes por la preparación metodológica recibida y un criterio excelente de la atención que
reciben de los especialistas de los departamentos y facultades universitarias
y de la disponibilidad y acceso a los documentos normativos y metodológicos.
Otro factor que se debe tener en cuenta es que el 92,4% de los docentes
fue controlado, aunque la proporción entre los efectuados por la SUM y la
dirección de la institución de educación superior debe mejorar en el futuro.
El 75% de los estudiantes se vincula a la práctica laboral, esto es casi la
totalidad de los posibles, ya que algunas fuentes que integran la matrícula
como los maestros y los trabajadores sociales no tienen este requisito. Un
elemento atendido mejor después de los resultados de la encuesta es la
confección de planes para lograr una mejor efectividad de la misma.
Con relación al tutor, figura clave del modelo, existe la misma percepción
sobre su preparación, aunque hay una diferencia entre el punto de vista de
los profesores que la ven excelente y el de los estudiantes que la califican
de buena. Un elemento positivo es que el 80 % de la muestra atiende hasta
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cinco estudiantes, una proporción adecuada desde nuestro punto de vista
para lograr el éxito. La frecuencia de los encuentros, así como los elementos
de su labor como la caracterización del estudiante y la elaboración conjunta de
un proyecto de vida reciben una menor satisfacción por parte de los
estudiantes, lo cual nos indicó la necesidad de priorizar estos aspectos, tanto
en el segundo semestre como en este curso.
Un aspecto sobresaliente por el esfuerzo que significa es que el 71% de
los profesores han recibido formación de postgrado y el 39% se vincula a la
investigación. Téngase en cuenta que estos profesionales realizan estas
actividades después de cumplir sus obligaciones laborales y que una buena
parte de ellos se encontraban alejados de las ofertas de educación continua
de la universidades y prácticamente ninguno realizaba investigaciones de
valor académico.
Finalmente, los resultados reflejan una transformación general de la
casi totalidad de la muestra de los estudiantes, expresados por ellos mismos,
con un énfasis en los cambios como persona y como estudiantes. Este
resultado ha sido corroborado por las entrevistas individuales y grupales
realizadas en múltiples visitas y durante la evaluación institucional.
Los resultados académicos son igualmente positivos. El índice de
progreso que es la relación entre el total de asignaturas aprobadas y el
total de las examinadas es del 86%. El índice de éxito es el total de
asignaturas aprobadas contra la matrícula ajustada y se considera un buen
valor el de tres o más (se alcanzó 3,1) ya que el promedio de asignaturas
que los estudiantes matriculan por semestre es de cuatro. La matrícula
responsable que se calcula como el total de asignaturas examinadas entre
el total de las matriculadas, es del 86,7 % lo que representa un buen valor,
aunque el modelo permite un mejor ajuste de las asignaturas por cada
estudiante, de manera que pueda presentarse a todas las que matricula.
Por último, la matrícula pasiva en por ciento expresa la relación que existe
entre la diferencia de la matrícula inicial y la ajustada entre la ajustada.
Esta matrícula significa que por diversas razones los estudiantes que se
encuentran en ella están en un receso lectivo, es decir, que aunque no han
causado baja no han matriculado en el semestre ninguna asignatura. Los
estudiantes que están en esa condición se mantienen siendo atendidos por
sus tutores y los directivos de las SUM de manera de contribuir a su
reincorporación en el más breve plazo posible.

Conclusiones
La universalización de la educación superior cubana ha significado un
salto cuantitativo en el acceso a las universidades y una nueva cualidad en
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el desarrollo de la educación superior que ha permitido que hasta el
momento alrededor de 360 000 nuevos estudiantes se incorporen desde su
propio municipio de residencia al tercer nivel de enseñanza. Esto ha sido
posible por la voluntad política, el apoyo financiero del Estado y el uso racional
de los recursos humanos y materiales existentes en los municipios. El reto de
mantener la calidad en la masividad ha determinado que se implementen un
conjunto de acciones entre las que se encuentran la formación de los profesores
a tiempo parcial, el control sistemático a las actividades de formación, la
incorporación al sistema de evaluación institucional existente de los indicadores
para la universalización y la realización de encuestas para conocer la
satisfacción de profesores y estudiantes con este programa.
El resultado de las encuestas muestra un saldo positivo en los principales
indicadores de salida como son los cambios en la conducta de los estudiantes
y los parámetros que se utilizan para determinar el rendimiento académico
de los mismos. La satisfacción con la calidad del proceso docente es muy
alta y refleja la efectividad de las acciones realizadas para su aseguramiento.
No obstante, también se revelan insuficiencias en diferentes elementos del
modelo pedagógico que fueron atendidas en el segundo semestre del curso 2004-2005 y el presente curso 2005-2006. La realización de una nueva
encuesta próximamente permitirá conocer en qué medida hemos avanzado
en su solución.
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN. EXPERIENCIA
DE APLICACIÓN EN LAS SEDES UNIVERSITARIAS
Dr. Juan José Hernández Santana
M.Sc. Marta Martínez Rodríguez

Resumen
La experiencia de la aplicación de sistemas de evaluación del desempeño de las instituciones de la educación superior en Cuba es antigua y
amplia, lo que se ha fortalecido con la creación del Sistema Universitario de Programas de Acreditación (SUPRA), y que se extiende hacia las
sedes universitarias (SUM), en un modelo específico de acreditación
actualmente en elaboración.
Basada en estos antecedentes y conceptos, la Universidad Central
de Las Villas ha diseñado un sistema de evaluación interna en la formación del profesional para las carreras que se desarrollan en las SUM,
que favorece una amplia y crítica participación de los actores en un
proceso de mejoramiento continuo de la calidad, como base esencial
para alcanzar las metas que se establecen en esta modalidad de estudios en Cuba.
En el trabajo se discuten los principios, los resultados de dos cursos
de labor y se discuten las razones que justifican el montaje en este sistema como complemento al SUPRA.

Introducción
En la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) la
nueva etapa de la universalización de la educación superior se inició
en el curso 2002-2003 con la creación de las SUM, momento a partir
del cual se ha producido un incremento sistemático de las matrículas,
las carreras y el claustro y ha planteado la exigencia de la implantación
de un modelo pedagógico novedoso y retador.
Ante el desafío de garantizar calidad en la formación del graduado,
equivalente a la de los cursos regulares, a pesar de lo heterogéneo del
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claustro y del alumnado, se imponía la necesidad de crear entre los
protagonistas del proceso un clima de constante búsqueda de la excelencia y de superación.
En esta dirección se contaba con el antecedente de la aplicación por
el MES de un programa de inspecciones desde los años 80 y de la experiencia en la UCLV de un Sistema de Evaluación de la Formación del
Profesional (SEFP) implementado a partir del curso 1997-1998.
Este sistema partía de la evaluación de los niveles organizativos básicos del sistema docente educativo: asignaturas, disciplinas, años y carreras y de un Programa de Evaluaciones Externas a las carreras, que
aseguraba el desarrollo de una anualmente. El SEFP, sin duda, contribuyó a crear una cultura sobre la calidad en el claustro y permitió el
desarrollo de múltiples espacios de discusión sobre calidad de la formación del profesional, sobre la determinación de indicadores de rendimiento que reflejen esta y en el establecimiento de guías para el
desarrollo de este proceso como parte esencial del perfeccionamiento
del proceso docente-educativo.
Partiendo de este importante precedente y contando con la experiencia de su aplicación se comenzó en el curso 2003- 2004 a implementar
el SEFP en la universalización, que se basa en los siguientes PRINCIPIOS RECTORES:
• El OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN es formativo, dirigido esencialmente a promover la mejora
• Se centrará en la formación del profesional, en la calidad del proceso docente-educativo de pregrado.
• Resulta imprescindible la implicación y comprometimiento de los
actores fundamentales de este proceso: profesores y estudiantes.
• El método empleado parte de la AUTOEVALUACIÓN de cada
colectivo y la posterior validación de esta por EVALUACIONES EXTERNAS; la base de la evaluación la constituyen criterios o estándares de calidad que para los componentes del proceso
se adoptan por consenso, de ahí su carácter compartido, flexible y
transitorio.
• Desde el enfoque basado en la perspectiva de la mejora, el objetivo
principal del sistema se logra al priorizar la evaluación de variables
mediacionales en todos los niveles y sobre todo la interacción entre estas.
En el presente trabajo se discuten los principios, los resultados de
dos cursos de labor y las razones que justifican el montaje de este sistema como complemento al Sistema de Evaluación Institucional del MES.
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El Sistema de Evaluación Institucional del MES.
Referente y meta
Después de una larga experiencia en la evaluación de la calidad de
diferentes procesos en la educación superior en el país se ha creado un
Sistema de Evaluación Institucional que tiene como objetivo disponer
de un instrumento que contribuya a la mejora continua de la calidad y
pertinencia de los procesos, programas y resultados que se desarrollan
en los CES.
Un componente principal de este programa es el SUPRA, que está
dirigido a evaluar y acreditar los procesos e instituciones de la educación superior adscriptos al MES, así como los procesos en los que
este cumple una función rectora en aquellas instituciones de educación superior no adscriptas al mismo. Funcionan exitosamente la Evaluación y Acreditación de Carreras Sistema de Evaluación y
Acreditación de Carreras Universitarias (SEA-CU) y de Maestrías
(SEA-M).
La universalización se ha ido insertando paulatinamente en este
sistema, con variables medidas a los departamentos, facultades y CES
y sobre todo con la implementación de la evaluación a las SUM. A
estos efectos se han creado documentos rectores que contienen el
PATRÓN DE CALIDAD, la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN y las
indicaciones generales para el desarrollo del proceso de EVALUACIONES EXTERNAS.
Este modelo parte de considerar como variables de calidad las siguientes:
– Cultura organizacional y gestión de dirección.
– Gestión y organización del proceso de formación profesional.
– Gestión en el desarrollo y promoción de la cultura, la ciencia y la
innovación tecnológica.
Responde al objetivo de que la SUM alcance un PATRÓN DE CALIDAD dado, como estado deseado. Este modelo no evalúa directamente los niveles organizativos básicos, asignaturas y carreras, por lo
que aleja a los actores principales del proceso evaluativo de la definición de criterios de calidad y del debate permanente de los mismos.
Por tanto, como complemento del sistema de evaluación del MES se
promueve un proceso evaluativo (SEFP-SUM) que garantice:
• Un enfoque dirigido a la MEJORA, donde se produzca un proceso
de constante autosuperación de los resultados alcanzados con anterioridad y de cuestionamiento de la calidad.
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• Una amplia participación en el proceso evaluativo a través de:

– La evaluación se produce en los niveles organizativos básicos: asignatura y carrera.
– La evaluación forma parte de un ciclo dirigido a la mejora y que
tiene su eje en el trabajo metodológico de los colectivos.
– La definición de los indicadores de rendimiento y los patrones de
calidad es un proceso participativo, creativo y flexible.
• La evaluación forma parte del sistema general de perfeccionamiento del proceso docente educativo.
A partir de estos principios se desarrolla la experiencia en los dos
últimos cursos.

El desarrollo de los colectivos de asignatura
y carreras, eslabón clave en el logro de la calidad
de la formación del profesional
Es importante insistir en el trabajo a desarrollar en los niveles básicos, los colectivos de asignaturas y carreras, donde los profesores realizan su actividad principal y se decide en primera instancia la calidad y
por tanto se convierten en los espacios claves para la planificación, organización, control y evaluación del proceso docente educativo.
Es en los COLECTIVOS DE ASIGNATURA donde debe encontrarse la voluntad para la mejora y desarrollar las acciones para alcanzar el perfeccionamiento. No se logrará éxito en la formación integral
del estudiante si no se alcanza una consciente implicación de estos y sus
profesores en el proceso, lo que se concreta en la calidad de las asignaturas. Este trabajo de las asignaturas se complejiza en la universalización al desarrollarse en dos espacios: la SUM y las facultades. Las
facultades dirigen el Colectivo de Asignatura formado por los profesores de estas en cada sede y se constituyen en el órgano rector del trabajo metodológico y en el encargado del control y evaluación del proceso.
Este trabajo y orientaciones deben concretarse al impartirse la asignatura en la SUM, que es donde se decide la calidad y donde intervienen
directamente alumnos y profesor.
En la labor de los COLECTIVOS DE CARRERA se presenta una situación similar al desarrollarse el trabajo de forma paralela en las sedes y
las facultades. En las SUM está conformado por los profesores de las asignaturas dirigidos por un coordinador. En las facultades el trabajo está presidido por el Colectivo de Carrera al que se subordina un colectivo adjunto
integrado por los coordinadores de carreras de cada SUM y lo dirige un
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experimentado profesor de la Facultad, constituido en Jefe de Carrera.
Este jefe debe desarrollar además una importante labor metodológica entre los jefes de los colectivos de asignatura de las facultades, garantizando
la coherencia de los objetivos y la interrelación de los contenidos.
El sistema debe prever y potenciar que este complejo conjunto de
relaciones funcione armónicamente y promover que sirva para el desarrollo y evaluación sistemática del trabajo. La comprensión del fenómeno puede apreciarse en la figura siguiente:

Figura 1. Estructura y niveles organizativos en las Facultades y SUM.

Los indicadores de rendimiento, su determinación
y evaluación
Para alcanzar una verdadera participación del claustro en el proceso
de evaluación debe lograrse que se asuman conscientemente los patrones de calidad y los indicadores de rendimiento. En esta dirección se ha
planificado un permanente debate sobre estos temas, basado en que
estos indicadores deben caracterizarse por:
• Ser la base de la medición de la calidad y de la autoevaluación de
cada colectivo.
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• Se conforman por indicadores cuantitativos y cualitativos que re-

flejan lo más cercanamente posible los diferentes criterios de calidad en los componentes del proceso que se evalúa.
• La obtención y constante perfeccionamiento de los criterios e
indicadores son la base del mejoramiento continuo de la calidad y
requiere, no solo una amplia participación, sino que estos sean compartidos por los evaluados: profesores, alumnos y administradores.
• Estos tendrán carácter transitorio y se adaptarán a las condiciones y
exigencias del propio proceso de mejora y de la institución.
En el SEFP-SUM se emplean tres tipos de indicadores:
• Criterios cualitativos emitidos por expertos y tienen que ver fundamentalmente con la evaluación de los procesos y su pertinencia.
• El grado de satisfacción mostrado por estudiantes y profesores, medido por encuestas.
• Aquellos que caracterizan numéricamente el rendimiento docente
de los alumnos y la calidad del claustro.
En cada curso se promueve una revisión de los indicadores de calidad y se perfeccionan, para lo que se trabaja en los siguientes espacios:
• Grupo de expertos formado por vicedecanos, directores de SUM,
coordinadores de carrera (de facultades y SUM)
• Colectivos de carrera y de asignaturas
Y se toman como base los siguientes documentos:
• Patrón de calidad, guía de evaluación e instrumentos para las evaluaciones externas del MES;
• Patrón de calidad y guía de evaluación del SEA-CU;
• Indicadores de calidad para asignaturas y disciplinas del SEFP-UCLV.
Estos debates han aprobado los siguientes materiales:
1. Guía evaluativa para la carrera.
2. Guía evaluativa para la asignatura.
3. Instrumentos:
– Encuestas profesores y estudiantes.
– Guía para controles a clase.
– Guía para las evaluaciones externas.
La guía evaluativa de la ASIGNATURA ha transitado por varias versiones en la medida que el claustro de las SUM ha ganado en preparación y experiencia, desde un instrumento simple con pocas variables e
indicadores de calidad, hasta el actual, cercano al utilizado para los cursos regulares en la UCLV recoge al nivel de las asignaturas, criterios
básicos referidos al trabajo metodológico y de la clase, además de la
preparación del profesor.
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En la siguiente tabla se muestran las variables e indicadores del instrumento. Se hace énfasis principalmente en variables del proceso que
propician un campo abierto a la discusión en el seno de los colectivos
de asignatura.
Tabla 1. Guía de evaluación de la asignatura
Variables
DOCUMENTACIÓN

Aspectos a tomar en cuenta
• Usa adecuadamente y tiene en tiempo El PRO-

•
•

•

•

PROCESO

GRAMA ANALÍTICO de la asignatura que está
estructurado y define los objetivos generales, el
sistema de habilidades, los valores, la bibliografía y las indicaciones metodológicas.
Usa adecuadamente y tiene en tiempo El P-1 que
refleja la información necesaria y establecida.
El control docente está actualizado y ofrece una
clara información sobre la situación de cada estudiante.
El análisis semestral se basa en la guía de
autoevaluación y refleja además de los resultados docentes, los principales logros y deficiencias
de la asignatura y las perspectivas para su mejoramiento.
El plan de desarrollo contempla los aspectos esenciales que se requiere para mejorar la asignatura.

a) DIMENSIÓN PERSONAL
• En las clases se promueve la participación estudiantil.
• En las actividades docentes se establecen relaciones democráticas, ni autoritarias ni paternalistas.
• La asignatura se organiza llevando al estudiante
información clara y precisa.
b) DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL
• Se proyectan acciones para formar valores, la crítica y la autocrítica.
• La preparación de las actividades de esta asignatura se proyecta para lograr la motivación estudiantil.
• Las actividades de la asignatura reflejan los problemas de la actualidad social, cultural y política.
• Se controla adecuadamente la disciplina y la educación formal.
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Tabla 1. (continuación)
Variables

RECURSOS

RESULTADOS

Aspectos a tomar en cuenta
c) DIMENSIÓN DIDÁCTICA
• Los objetivos de las clases responden a los que se
declaran como objetivos generales de la asignatura.
• Están claramente definidos el componente laboral e investigativo en la asignatura.
• Los contenidos están actualizados.
• Los métodos tienen en cuenta las características
del grupo de estudiantes y las fuentes de ingreso.
• Los métodos de enseñanza propician la independencia cognoscitiva, la motivación y la creatividad.
• Los métodos de enseñanza forman actitudes científicas e investigativas en los estudiantes.
• Se promueve la autonomía del aprendizaje.
• Se utilizan correctamente los textos y guías de
estudios.
• Los medios de enseñanza están en correspondencia con el método.
• El sistema de evaluación está correctamente
diseñado y permite comprobar el cumplimiento
de los objetivos de la asignatura.
• El claustro tiene una buena preparación técnica,
política y pedagógica.
• Se emplean materiales auxiliares para la docencia.
• Se dispone de medios audiovisuales en función
de la asignatura.
• Las TIC son un apoyo para la docencia.
• Se dispone del SEPAD y se hace un uso adecuado.
• Criterios estudiantiles.
• Resultados de los controles a clases.
• Resultados docentes (matrícula responsable e

índice de progreso).
• Cumplimiento de la planificación docente.
• Se dispone de la preparación metodológica de la

asignatura.

La evaluación está apoyada en resultados del proceso docente educativo como el rendimiento académico de los alumnos, los controles a
clases, etc. que reflejan aspectos importantes del trabajo realizado.
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En el caso de la CARRERA las variables que se manejan son:
Resultados
Cultura organizacional
Estudiantes
Profesores
Recursos
En estas se recogen los criterios de calidad de la guía de evaluación
de la SUM del MES para la gestión del proceso de formación del profesional y de los recursos humanos. Sin embargo, se potencian los criterios de procesos medidos a través de las valoraciones de expertos, que
representan un 60% del peso del instrumento, se reducen, respecto a la
guía del MES, a solo un 30% el peso de los criterios que dependen del
grado de satisfacción de estudiantes y profesores con este.
Adicionalmente se manejan otros elementos que tienen que ver directamente con la calidad de los resultados docentes de la carrera, medidos a través de los principales indicadores establecidos por el MES
para estas modalidades de estudio, lo que representa el restante 10%.
En el caso de la UCLV estos resultados tienen valor como medidores
de la calidad del aprendizaje del alumno, pues parten de exámenes comunes en cada asignatura y en cada SUM. Además un elemento fundamental es el aporte, a la evaluación de la carrera, de la evaluación de las
asignaturas que la integran.
En la siguiente tabla se detallan estos criterios:
–
–
–
–
–

Tabla 2. Guía de evaluación de la carrera
Variables

Aspectos a tomar en cuenta

RESULTADOS

• ASIGNATURAS
• Resultados docentes de la carrera
• Calidad del vínculo laboral

CULT URA
• Calidad del funcionamiento de los colectivos
O RG ANI ZACIO NAL • Cumplimiento Plan de Trabajo Metodológico
• Relaciones con las Facultades
• Satisfacción estudiantes calidad del PDE
• Satisfacción estudiantes calidad CLASES
• Satisfacción estudiantes planificación PDE
• Satisfacción estudiantes consultas
ESTUDIANTE

•
•
•
•
•

Nivel de implicación y compromiso
Avance y cualificación en el progreso
Sistema de influencias
Grado de motivación
Satisfacción con la orientación al estudio
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Tabla 2. (continuación)
Variables

Aspectos a tomar en cuenta

PROFESORES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Categorías docentes
Experiencia profesional
Experiencia impartición asignatura
Calidad de la superación del claustro
Planes de desarrollo
Calidad de los Planes de AT y PE
Satisfacción estudiantes con los tutores
Satisfacción estudiantes trabajo educativo
Satisfacción profesores con la superación
Satisfacción aporte profesores a la bibliografía

RECURSOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantidad y calidad de materiales auxiliares
Disponibilidad de estos materiales
Satisfacción estudiantes con los libros
Satisfacción estudiantes con materiales auxiliares
Satisfacción profesores con la bibliografía
Empleo de las TIC en apoyo a las asignaturas
Satisfacción estudiantes con el uso de las TIC
Satisfacción estudiantes con los medios
Satisfacción profesores con los medios
Satisfacción profesores con uso de las TIC

Finalmente al evaluar los resultados de una SUM en la formación
del profesional el elemento más importante es la calidad alcanzada por
sus carreras.
Este proceso prepara a la SUM para enfrentar la acreditación de sus
carreras, cuando se decida aplicar por el MES.
Al considerar la evaluación de las ASIGNATURAS y de los resultados académicos obtenidos por cada carrera, se sitúa el debate de la calidad en el centro de los indicadores que la caracterizan.
La evaluación como herramienta principal del perfeccionamiento del
proceso docente educativo.
Lograr que la evaluación articule coherentemente con la labor cotidiana del profesor y que se inserte armónicamente en el funcionamiento de los colectivos, es fundamental para que se convierta en un medio
para alcanzar la calidad en la formación del profesional, por lo que el
método empleado combina la AUTOEVALUACIÓN basado en
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indicadores de rendimiento previamente concertados y las EVALUACIONES EXTERNAS desarrolladas por expertos.
Por tanto, siguiendo el ciclo clásico de la evaluación se establecen
las siguientes etapas de este proceso:
1. A UTOE VAL U AC IÓ N
Tomando como base la guía de autoevaluación acordada para el
curso los colectivos de asignatura realizan su autoevaluación,
determinando los factores que tienen más dificultades y la calificación general de la ASIGNATURA o CARRERA; la presentación
de estos criterios y su discusión colectiva es un importante momento de
debate metodológico que sin duda, favorece la calidad del proceso.
2. CONTROL Y SEGUIMIENTO SISTEMÁTICO
Durante el transcurso de los semestres se favorecen actividades de control y se crean espacios para el debate metodológico, que permiten
corregir las dificultades en la impartición de las asignaturas.
Los controles a clases, reuniones metodológicas, clases abiertas, de comprobación, etc., propician el cumplimiento de estos objetivos. En este
proceso participan activamente los jefes de asignaturas de las facultades en sus visitas sistemáticas a las SUM, visitas que cuentan con instrumentos para lograr criterios de estudiantes, profesores y colectivos
alrededor de los principales indicadores que caracterizan la calidad.
3. EVALUACIÓN FINAL
A partir de las autoevaluaciones de las asignaturas y carreras, cada
jefe de estos colectivos en las facultades emite un juicio evaluativo
definitivo que se basa en su conocimiento del desarrollo en la etapa.
Más que una calificación, esta evaluación va acompañada por una
valoración integral de la calidad y del señalamiento de los aspectos
deficientes que requieran de mayor atención por el colectivo.
4. PLAN DE MEJORA
Teniendo como base su autoevaluación y las recomendaciones emitidas por el evaluador externo de la facultad correspondiente, cada
colectivo está en condiciones de trazar un Plan de Mejora para la
próxima etapa que se plasma concretamente en el PLAN DE TRABAJO METODOLÓGICO, que cierra el ciclo de un curso y se convierte en el elemento primario de planificación del próximo.
Hacer funcionar estos mecanismos de trabajo es la línea principal
de la labor de perfeccionamiento del proceso docente educativo en la
UCLV.
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Conclusiones
La aplicación por dos años de esta experiencia evaluativa en el proceso de universalización de la UCLV ratifica la importancia de la evaluación como vía de perfeccionamiento sistemático de la formación del
profesional y más concretamente:
• Es un vehículo de preparación con vistas a la Evaluación Institucional
del MES y la potencial acreditación de las carreras.
• Logra involucrar al claustro directamente en el debate sobre la calidad y potencia los espacios clave del trabajo metodológico.
• Incluye indicadores sobre el rendimiento académico de los alumnos
que enriquecen el análisis.
• Propicia una valoración en cadena partiendo de los niveles clave:
asignatura y carrera, y por tanto lleva el debate a estos imprescindibles espacios.
• Involucra coordinadamente en un mismo objetivo a los profesores
de las SUM y las facultades.
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DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Dr. Dimas Hernández Gutiérrez
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Resumen
La implementación y validación de la evaluación institucional universitaria en nuestro país ha coincidido con una nueva etapa de la universalización de la universidad, la cual caracteriza el sistemático proceso de
transformaciones que ha tenido lugar en la educación superior, dirigido
a la ampliación de posibilidades y oportunidades de acceso a la universidad, la integración más plena de las personas a la sociedad, así como
su contribución a la formación de una cultura general integral de la
población. El presente trabajo tiene como propósito exponer de manera resumida el proceso seguido en la elaboración y validación del sistema de evaluación para la universalización en sus dos cursos de
implementación (2003-2004, 2004-2005) y presentar los principales aspectos que se deben constituir procesos de cambio y mejora en aras de
lograr una educación de calidad para todos.

Introducción
La responsabilidad de la educación ante el desarrollo de las personas, su enriquecimiento cultural, el progreso de sus conocimientos, la
búsqueda de igualdad de posibilidades, la eliminación de desigualdades, así como su contribución al desarrollo socioeconómico de la sociedad han sido objeto de debates en congresos y encuentros internacionales
como la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (1990), la
Conferencia sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria (1992),
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), el Congreso Mundial sobre Educación Superior y Desarrollo de los Recursos Humanos
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en el Siglo XXI (1997), la Quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas (1997) Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y acción (1998), entre otros.
La búsqueda de soluciones y la urgente necesidad de satisfacción a
estas demandas de la sociedad, han provocado en las últimas dos décadas el trasladado al ámbito educativo de modelos de evaluación de la
calidad y la adopción de programas de evaluación y mejora en las universidades, constituyendo la puesta en práctica de proyectos de evaluación institucional uno de sus campos de respuesta fundamentales.
Existen en el ámbito internacional experiencias en la implementación
de proyectos de evaluación institucional universitarias en varios países de
Europa y América Latina con metodología de trabajo y criterios muy
diversos, pero con un objetivo común: la mejora continua de la calidad,
que exige acciones dirigidas a interpretar, cambiar y mejorar los centros de educación superior en las que se involucra a los gobiernos y
entidades sociales en general.
En Cuba el Ministerio de Educación Superior desde su creación
en 1976, ha prestado especial atención al control del trabajo que han
desempeñado las instituciones universitarias, como vía fundamental para
lograr el mejoramiento continuo de la calidad. De esta manera establece a partir del 2002 el Sistema Universitario de Programas de Acreditación (SUPRA), dirigido a promover, estimular y certificar la
calidad de instituciones y programas (existiendo experiencias en la
acreditación de carreras y programas de maestría) y aplica desde el
2003 la evaluación institucional como forma de control para determinar la calidad del trabajo en los centros y la gestión en todos sus
procesos en correspondencia con la misión y función social encargada
por el Estado y el gobierno.
La implementación y validación de la evaluación institucional universitaria en nuestro país ha coincidido con una nueva etapa de la universalización de la universidad, la cual caracteriza el sistemático proceso
de transformaciones que ha tenido lugar en la educación superior, dirigido a la ampliación de posibilidades y oportunidades de acceso a la
universidad, la integración más plena de las personas a la sociedad, así
como su contribución a la formación de una cultura general integral
de la población.
Esta nueva etapa, reafirma la necesidad de búsqueda continua de
elevados niveles de calidad, pertinencia y excelencia académica, mediante procesos de evaluación que permitan relacionar procesos y efectos, y realizar valoraciones optimizantes como vía decisiva para su
mejora continua.
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Por estas razones nuestra dirección en el curso 2003-2004, se dio
a la tarea de elaborar, implementar y validar un sistema de evaluación que integrado al Proyecto de Evaluación Institucional hiciera
posible tales propósitos. Pretendemos en el presente trabajo exponer de manera resumida el proceso seguido en la elaboración y validación de ese sistema en sus dos cursos de implementación
(2003-2004, 2004-2005) y presentar los principales aspectos que deben constituir procesos de cambio y mejora en aras de lograr una
educación de calidad para todos.

Desarrollo
La evaluación en la educación superior como proceso complejo y
multidimensional constituye la puerta de entrada a la calidad en todas
las áreas de la sociedad, de ahí que el concepto de calidad aplicado a las
instituciones universitarias haga referencia a la adecuación de los servicios prestados por la institución a las expectativas de los usuarios, es
decir las expectativas de los estudiantes, empresas e instituciones que
se relacionan con la universidad y las expectativas de la sociedad en
general (Díaz Marcos, 2004, Universidad de Nebrija).
La gestión de la calidad ha ido variando a través de los años, desde la
inspección de los productos terminados hasta la evaluación de la calidad
como proceso de mejora continua, que requiere de procesos de evaluaciones frecuentes, el diseño de planes estratégicos y el despliegue continuo de políticas, acciones, estrategias y recursos que promuevan el
cumplimiento de la misión e ideal de la sociedad.
En todo este proceso de cambio de concepción y práctica con relación a la evaluación de la calidad, las instituciones universitarias cubanas han estado inmersas y se han ido perfeccionando en sus métodos y
procedimientos en correspondencia con el nivel alcanzado por las instituciones, las demandas de la sociedad y las adecuaciones al contexto
internacional.
En enero del 2003 el Ministerio de Educación Superior cubano, presentó los primeros resultados sobre el perfeccionamiento de la evaluación institucional, objeto de análisis en los consejos de dirección
de los Centros de Educación Superior (CES), seminarios, y en las direcciones y consejos de dirección del Ministerio. En el mismo se plantearon los aspectos comunes, cuestiones metodológicas y guías de
evaluación que incluía el proyecto de evaluación institucional, así como
el cronograma para llevar a cabo su proceso de validación y perfeccionamiento (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Aspectos comunes, cuestiones metodológicas y guías de evaluación que
contemplaba el Proyecto de Evaluación Institucional en enero de 2003.
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La guía en la instancia de departamento se encontraba diseñada con
sus indicadores, criterios de evaluación y puntuación; en la misma se integraba el sistema de evaluación de la actividad de la universalización en
cuanto a: participación en los programas priorizados, participación en el
proyecto educativo, proceso de categorización de los profesores adjuntos, sistema de superación y preparación científica y pedagógica, gestión y organización de la ciencia en la extensión de la investigación en
los territorios, desempeño en la formación en pregrado de acuerdo con los
modelos pedagógicos, la extensión del posgrado en los territorios, aseguramiento para la informatización de los procesos sustantivos y satisfacción de los estudiantes y trabajadores en la universalización.
Teniendo en cuenta estos elementos y el cronograma general de validación, que más adelante se expone, iniciamos el proceso de elaboración del sistema de evaluación que integrado al Proyecto de Evaluación
Institucional hicieran posible evaluar la universalización en los diferentes niveles organizativos de la institución universitaria (centro, facultad, departamento, sede y territorio); para ello nos basamos en las
siguientes concepciones:
1. Se concibe como un sistema integrado de relaciones inter e intrauniversitarias, que en su conjunto garantice el funcionamiento, organización y puesta en práctica de la universalización, con sentido de
cooperación y plena participación.
2. La evaluación gradual de la extensión de los procesos sustantivos
universitarios en las sedes para alcanzar mayores niveles de equidad
y de justicia social.
3. La actividad en las sedes universitarias constituye fuente permanente de influencia académica, social, cultural y política para los estudiantes y la población en general.
4. Las sedes universitarias deben ser tan pertinentes como sea posible
y tan racionales como sea necesario.
5. La unidad de la educación con la instrucción, el autoaprendizaje y la
vinculación del estudio con el trabajo como elementos esenciales en
el desempeño de la formación.
6. El trabajo metodológico y la superación de los profesores garantiza
el perfeccionamiento constante en el proceso de formación.
7. El uso de las TIC y medios bibliográficos como vías esenciales de
adquisición de conocimiento, preparación y cultura.
En correspondencia con el cronograma general se elaboró el
cronograma de trabajo de la dirección que hiciera posible la elaboración del sistema de evaluación para la universalización y su validación,
consistente en cuatro momentos fundamentales.
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Cronograma general de
validación del Proyecto de
Evaluación Institucional
del MES.

Sistema de evaluación de la
universalización integrado al
Proyecto del MES.

• Inicio de los procesos de autoevaluación según la programación que establezca cada CES
para sus departamentos a partir de septiembre de 2003.

Momento I
• Estudio de fuente de información documental y bibliográfica.
• Elaboración de una primera propuesta del sistema de evaluación.
• Elaboración de los instrumentos
de obtención de información.

• Aplicación de la guía mediante la evaluación externa
a dos CES en el primer semestre del curso 2003-2004.

Momento II
• Validación de la primera propuesta y elaboración de la segunda versión.

• Elaboración de la versión definitiva de la guía de Evaluación
Institucional (diciembre de 2003
a febrero de 2004).

Momento III
. Validación de la segunda propuesta y elaboración de la tercera versión.

• Realización de dos evaluaciones con la guía en abril y mayo
de 2004.
• Reelaboración de la versión
definitiva (febrero de 2005).

Momento IV
• Validación y elaboración de la
cuarta propuesta.

Cuadro 1. Cronograma de trabajo para la elaboración del sistema de evaluación
y validación en la dirección de universalización.

A continuación exponemos el proceso seguido y resultados obtenidos en cada momento del cronograma de trabajo.
Momento I.
Se realizó un estudio de los documentos elaborados para la actividad en la universalización, el sistema de control y diferentes fuentes de
información relacionadas con la evaluación institucional, entre las que
se destacan: reglamentos docentes por fuentes de ingreso, planes de
estudio, funciones del personal de las sedes, carpetas sobre la marcha
de la universalización, documentos de recursos humanos y superación
profesional, proyecto de evaluación institucional del MES, sistemas de
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control que se aplican y sus resultados, así como el documento de la
planeación estratégica del MES hasta 2007.
A partir del estudio previo realizado se identificaron las variables
principales de evaluación en la universalización, sus indicadores y criterios de evaluación. Las variables identificadas fueron las siguientes:
Cultura organizacional y gestión de dirección en las SUM de forma integrada, nivel científico-metodológico de los docentes y resultados en
la formación. La disponibilidad y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación se identifican en los indicadores y criterios de las
tres variables.
Para obtener las informaciones necesarias sobre los contenidos de
las tres variables identificadas, sus indicadores y criterios de evaluación,
se diseñaron las siguientes técnicas: guía de observación participativa,
guía de observación de las actividades presenciales, cuestionario a estudiantes, cuestionario a docentes y las guías de entrevistas individual y
grupal a vicerrectores, vicedecanos, directores de las sedes, secretarios
docentes, jefes de carreras, empleadores, y representantes de organismos y organizaciones.
Además se incluye entre las técnicas de obtención de información, el
estudio de diferentes documentos como expedientes de los profesores
adjuntos, objetivos de trabajo para el curso 2003-2004, proyecto de trabajo educativo y de trabajo político-ideológico, planificación docente y
sistema de control, estrategia de superación y actividad científica
metodológica, libretas de control, sistema de reporte de asistencia y
evaluación, estado de la matrícula, sistema de actividades Curso de Superación Integral para Jóvenes (CSIJ), y Tarea Álvaro Reinoso (TAR),
cuadros e informe de los resultados docentes.
Se identificaron las personas fuentes de información: vicerrectores
de universalización, vicedecanos de la facultad, directores de sedes, jefes
de carreras, secretarios docentes, estudiantes de las diferentes fuentes de
ingreso, profesores adjuntos, tutores, directores de los centros empleadores
y representantes de las organizaciones y organismos del territorio.
Momento II
Durante el primer semestre del curso 2003-2004 fue validada la primera propuesta a través de los criterios enviados por el personal que
labora directamente en la universalización en todas las provincias y
municipios (16 CES), y su aplicación en las evaluaciones externas que
se realizaron a las universidades de Cienfuegos y Ciego de Ávila, las
cuales abarcaron un total de 22 SUM; 4 727 estudiantes y 1 039 profesores adjuntos.
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Todo este proceso permitió obtener los siguientes resultados:
1- Sobre la guía de evaluación en los diferentes niveles.
– Se reconoce que las variables, indicadores y criterios de evaluación identificados se corresponden con las exigencias y objetivos
de la universalización.
– Se plantea la necesidad del aumento de la puntuación para la evaluación de la universalización por su significación para el centro
universitario y el territorio.
– Por el tiempo de constitución de las sedes, se considera prudente
su no evaluación y evaluarlo en la estrategia de universalización
a nivel de centro.
2- Sobre las técnicas de obtención de información aplicadas en la universalización.
– La aplicación de los instrumentos diseñados, permitieron obtener la información necesaria durante el proceso de evaluación
externa.
– Se reconoce la necesidad de perfeccionar las técnicas de obtención de información en función del tiempo disponible para la evaluación externa.
– Se reconoce la necesidad de la aplicación de los controles a las
actividades presenciales dirigida fundamentalmente a profesores
adjuntos, alumnos ayudantes y adiestrados, por su importancia en
la evaluación de la calidad en el proceso docente educativo.
– Permitieron corroborar que los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos deben ser fuente de información para las
comisiones de trabajo a nivel de facultad y departamento.
– Se reconoce la necesidad de un procesador informático que haga
posible facilitar la evaluación de los resultados.
3- Sobre los procedimientos seguidos durante la evaluación externa.
– Se reconoce la necesidad de perfeccionar durante la evaluación
externa el trabajo en equipo entre cada una de las subcomisiones
de trabajo, esencialmente al nivel de facultad y departamento.
– La necesidad de perfeccionar el intercambio con los organismos y
autoridades del municipio que haga posible la obtención de la
información necesaria.
– Se identifica como un aspecto esencial el aumento del número de
evaluadores externos para la universalización por su extensión y
complejidad.
Derivado de los resultados de la primera validación, se perfecciona
la guía de evaluación para la universalización (diciembre de 2003 a febrero de 2004).
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Momento III
Una vez elaborada la segunda versión, se inicia el proceso de validación consistente en su aprobación en los talleres de universalización
regional y nacional (febrero a mayo de 2004), se orienta la aplicación de
la guía de autoevaluación en todos los centros y se participa en la evaluación externa aplicada a la Universidad de Moa (abril de 2004) y la
Universidad de Guantánamo (noviembre de 2004). Los principales resultados fueron los siguientes:
1- Se elabora una guía de evaluación de las sedes que recoge el contenido fundamental del trabajo, en correspondencia con los criterios
de evaluación a nivel del centro.
2- Se redefinen los contenidos fundamentales de la guía de evaluación
a nivel de sede en cuestiones relativas a:
– Reducción de los indicadores de evaluación haciendo énfasis en
los indicadores esenciales que evalúan la calidad de la actividad
en la universalización.
– Se enfatiza en la evaluación de cuestiones relativas a: uso de la
conectividad, materiales docentes y de las bibliotecas municipales, convenios de trabajo de la sede con el municipio, vinculación
con entidades laborales y contenido de la práctica de los estudiantes, condiciones de los locales, relación alumno-tutor,
completamiento de los jefes de carreras a nivel de sede y facultad,
existencia de estrategias de superación y preparación para los profesores adjuntos y directivos, sistema integrado de relaciones intra
e interuniversitarias, participación de las facultades y departamentos en la actividad de universalización, labor educativa de los tutores y su preparación, papel de los jefes de carreras y profesores
principales, estrategias de autoaprendizaje y dominio por parte
de estudiantes y docentes.
– Se proponen nuevos procedimientos para la aplicación de la guía
de evaluación en las sedes:
– Utilizar una muestra de al menos el 50% de las sedes existentes que permita evaluar con efectividad la labor en la universalización.
– El tiempo de trabajo en cada sede debe ser al menos de un día o
medio día de trabajo.
– El intercambio con los organismos y autoridades del municipio
estará contenido dentro de la evaluación pero se realizará en un
momento determinado de la visita, con el propósito de facilitar la
obtención de información necesaria y los intercambios con docentes y estudiantes.
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– Para que la evaluación externa pueda realizarse de forma dinámica y obtener la mayor información y experiencia posible, es necesaria la participación de al menos 2 vicerrectores de universalización (uno que trabaje con las estructuras a nivel de centro y
otro que dirija el trabajo de evaluación en las sedes universitarias). Para la evaluación en las sedes es necesario la participación
de evaluadores que sean directores de sedes, vicedecanos de universalización o profesores principales.
3- Se reelaboran los instrumentos de obtención de información, en cuanto a:
– Se elaboran guías de encuestas para jefes de carreras de las facultades y sedes, y directores de las sedes.
– Se perfeccionan las guías de encuestas a estudiantes y docentes
que hicieran posible la evaluación de los contenidos identificados
como fundamentales para la actividad de universalización en la
etapa actual.
4- Con relación al Proyecto General de Evaluación Institucional, se elabora el Reglamento y Patrón de Calidad de Evaluación Institucional,
en el que se aumenta el valor de la puntuación en la evaluación de la
estrategia de universalización al nivel de centro (40 puntos), facultad (40 puntos) y departamento.
Momento IV
Elaborada la tercera versión, se inicia el proceso de validación a
través de su aplicación en las evaluaciones externas realizadas a las universidades de Sancti Spíritus (I semestre de 2005) y Granma (II semestre de 2005). Los resultados obtenidos en la validación permitieron:
1- Demostrar la validez de la guía de universalización y sus instrumentos durante el proceso de evaluación a nivel de sede, y su importancia para la evaluación en el resto de las instancias universitarias.
2- Elevar la significación e importancia de la evaluación de la estrategia
de universalización en los niveles centro, facultad y departamento.
3- Reconocer la efectividad de la obtención de información a través de las
técnicas diseñadas y su eficacia para la autoevaluación y evaluación externa en los diferentes niveles organizativos del centro universitario.
4- Reconocer la necesidad de continuar potenciando los controles a
las actividades presenciales dirigidos fundamentalmente a profesores adjuntos, alumnos ayudantes y adiestrados, por su importancia
en la evaluación de la calidad del Proceso Docente Educativo (PDE).
5- Elaborar el procesador informatizado para facilitar la evaluación de
los resultados (Microsoft access 200) que aún se encuentra en proceso de terminación y perfeccionamiento.
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6- Mayor trabajo en equipo durante la evaluación externa entre cada
una de las subcomisiones de trabajo, esencialmente a nivel de facultad y departamento en la evaluación de la universalización.
7- Mayor efectividad en los intercambios con los organismos y autoridades del municipio.
8- Corroborar la importancia durante la evaluación externa de mayor
número de evaluadores para la universalización.
9- Obtener información por medio de las autoevaluaciones y aplicación de los instrumentos en todos los municipios para conocer el
estado de la universalización en cada territorio.
10- Identificar las principales fortalezas y aspectos a potenciar en la universalización, los cuales deben ser objeto de trabajo para el futuro.
Este proceso hizo posible elaborar la 4ª versión del sistema de evaluación para la universalización que incluye los patrones de calidad e
hizo posible redimensionar los indicadores de evaluación, así como
perfeccionar sus instrumentos de obtención de información. Este proceso de perfeccionamiento tiene ante sí el encargo social de las SUM y
la responsabilidad de las sedes centrales en la extensión de los procesos
universitarios a los territorios, tal y como se expresa en el Gráfico 2.
La implementación y validación del sistema de evaluación elaborado
nos permitió evaluar el estado de desarrollo actual en la universalización,
así como identificar los principales aspectos que se deben perfeccionar.
Entre las cuestiones que hoy podemos identificar como avances en
la universalización se destacan las siguientes:
– Existencia de una infraestructura física para extender los procesos
universitarios al municipio.
– Apoyo recibido por los gobiernos y organizaciones de los territorios.
– Existencia de un sistema de atención de la sede central a las sedes
universitarias municipales.
– Satisfacción de los profesores a tiempo parcial y estudiantes por la
organización y planificación de las actividades docentes.
– Disponibilidad de la conectividad telefónica en la mayoría de las SUM
y los medios técnicos y bibliográficos.
– Alto nivel de compromiso y motivación de los profesores adjuntos.
– Satisfacción de los estudiantes por la preparación de sus profesores.
– Existencia de estrategias de capacitación y preparación a los profesores adjuntos y directores de las sedes.
– Utilización de las instalaciones con que cuentan los territorios.
– Existencia y aplicación de la concepción sobre la labor educativa,
sustentada en la caracterización de los estudiantes.
– La extensión paulatina de los procesos sustantivos universitarios.
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Gráfico 2. Encargo social de las SUM desde una concepción integradora.
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Entre las principales cuestiones fuente de mejoras y perfeccionamiento en la universalización se destacan:
– Las estrategias de recursos humanos deben ser más sostenibles a mediano y largo plazo.
– Mejoramiento de la infraestructura para el uso sistemático de estudiantes y profesores.
– Generalizar la conectividad en todas las sedes para estudiantes y profesores.
– Consolidar la labor y preparación de los tutores.
– Mayor integración con la sede central, en la que primen nuevos estilos de trabajo y dirección.
– Implementar la figura de posgrado con disminución de la presencialidad.
– Perfeccionamiento de la producción de los medios de enseñanza y
ayudas pedagógicas.
– Elaboración y ejecución de los proyectos educativos en función de
las fuentes de ingreso y características de los alumnos.
– Potenciar la extensión de los procesos universitarios.

Consideraciones finales
1- La evaluación institucional como forma de control de los procesos y
sus resultados hace posible crear una cultura de calidad en la institución, detectar puntos débiles y diseñar planes de actuación para mejorar la calidad, lo cual contribuye de manera decisiva al logro de la
misión de la educación superior dirigida a preservar, desarrollar y
promover la cultura de la humanidad a través de la organización y gestión de la docencia, la investigación y la extensión universitaria.
2- La evaluación de las instituciones universitarias en nuestro país se
caracteriza:
– Por ser un proceso cíclico que abarca dos momentos fundamentales: autoevaluación y evaluación externa.
– La comisión de evaluación está integrada por profesionales de alto
nivel científico y experiencia de los diferentes CES, la que es aprobada por la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Acreditación Nacional
– Las comisiones evaluadoras se organizan en tantas subcomisiones o grupos de trabajo como sean necesarios.
– La evaluación externa es solicitada por las entidades, aunque la
dirección del MES puede considerar necesario, en determinado
momento, realizar dicha evaluación.
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– La solicitud de la evaluación externa es enviada a la Dirección de
Inspección y Auditoría del MES, con las autoevaluaciones correspondientes y debe haber aprobado una auditoría como mínimo
en el plazo de un año anterior a la solicitud.
– Las variables de evaluación abordan los aspectos esenciales de
los procesos sustantivos de los CES, en correspondencia con las
áreas de resultados clave: labor educativa, recursos humanos, desempeño en la labor científica, en la formación, infraestructura y
financiamiento, colaboración e impacto y pertinencia.
– El sistema de evaluación institucional integra en sus diferentes
variables de calidad la evaluación de la universalización de manera armónica, la cual ha permitido reconocer el grado de implicación y responsabilidad de los diferentes niveles organizativos de
la institución hacia esta actividad.
3- Los resultados obtenidos corroboran que la evaluación constituye
una vía fundamental para la mejora continua, pero para ello debe
ser concebida: como proceso y no como un momento, como medio
para llegar al fin y no el fin en sí mismo, debe poseer un carácter
individualizado y preventivo, constituir un proceso interactivo de relaciones inter e intrauniversitarias y los factores de calidad deben
estar centrados en la organización (objetivos, recursos y procesos) y
sus resultados (nivel de satisfacción y rendimiento).
4- El sistema de evaluación elaborado y validado no constituye un producto acabado, debe continuar perfeccionándose en función al desarrollo alcanzado en la universalización, las nuevas demandas y
experiencias obtenidas en su implementación que hagan posible cumplir con su principal objetivo: mejoramiento continuo de la calidad.
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LA UNIVERSALIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
COMO ALTERNATIVA ANTE EL PROCESO
DE GLOBALIZACIÓN
Dr. Miguel Torres Pérez
Lic. Nivia Sánchez Rojas

Introducción
El proceso de globalización que se desarrolla actualmente y que abarca
todas las esferas de la estructura y superestructura de la sociedad, ha sido
el producto de una transformación profunda en la cultura política y
económica a nivel internacional y ha generado presiones que se ejercen
por parte de los organismos e instituciones internacionales, al grado de
que somos testigos de una verdadera revolución en los términos en que se
entiende el desarrollo de la educación superior a escala mundial.
Múltiples son las formas que asume la educación superior
contemporánea, donde han proliferado las modalidades semipresenciales
y no presenciales, con el uso intensivo de los cursos virtuales que generan
un incremento del acceso, pero que no registra la permanencia, ni el egreso.
Las universidades garajes no acreditadas, son cada día más frecuentes y las
matrículas aumentan vertiginosamente.
La educación superior contemporánea, camina por senderos utilitarios
y los perfiles que con más fuerza son demandados, son aquellos impuestos
por el mercado del empleo en países cuyo sistema social no tiene como
finalidad el desarrollo integral de la sociedad.
Es notorio el interés de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
presionada por las empresas transnacionales, en intervenir en el sector de
la educación pública superior tratando de vincular cada vez más la actividad
educativa a criterios de mercado, es decir identificar la actividad educativa
como una inversión y una oportunidad de negocio. Sin embargo, para
establecer una discusión sobre la reforma de los estudios superiores y su
relación con el proceso de globalización, hay que elaborar no solamente
una visión crítica, sino un planteamiento productivo y constructivo.
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Frente a los procesos señalados y a los concretos intereses económicos,
nacionales e internacionales en el sector educativo, resulta estéril la postura
crítica defensiva, se necesita de la capacidad de estar a la altura de los
nuevos retos y de hacer que las nuevas tendencias puedan ser positivas
para el desarrollo de la educación superior, la experiencia cubana demuestra
una alternativa viable para estos fines.
Este proceso ya es un hecho y avanza de manera acelerada; nuestra
intención en este trabajo es tratar de presentar un análisis de este panorama
y ofrecer una alternativa viable a partir de la universalización de los estudios
superiores en Cuba.

Desarrollo
El derecho a la educación es parte integrante y fundamental de un
proceso histórico de desarrollo y expansión de las libertades y garantías
sociales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,
resultado final de este proceso de formalización de los principios éticosociales, señala en su Artículo 26, “que toda persona tiene derecho a la
educación, y que el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en
función de sus méritos respectivos”. Tenemos entonces dos criterios: la igualdad
de acceso a los estudios superiores para todo los ciudadanos y la vinculación de la
misma con sus méritos.
Cronológicamente los momentos más trascendentales en este proceso
han sido:
– Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
– Convención contra discriminación en la enseñanza (1960)
– Conferencia Mundial Educación para Todos (Jomtien, 1990)
– Documento Cambio y Desarrollo en la ES (UNESCO, 1995)
– Conferencias Regionales sobre ES (UNESCO, 1996-1998)
– Conferencia Mundial sobre la ES (UNESCO, París, 1998)
– Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, Senegal, 2000)
Además, la misma Declaración señala, en su Título Segundo, “que la
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos”.
Se define entonces, como un objeto central en la actividad educativa
según un principio ético-jurídico internacional; la igualdad de oportunidades
para todos, a partir de sus intereses, capacidades y talento. ¿Es esto posible
en el marco de un sistema que promueve el individualismo, la propiedad
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privada y el consumo? Esto cambia a partir de posiciones culturales y
políticas diferentes, donde el objeto de la actividad educativa reside en la
conservación o desarrollo de la comunidad en su conjunto.
Las reformas producidas en la educación superior provocan una
contradicción visible a la luz de la globalización neoliberal, pues la
educación superior, siendo un derecho básico y público, debe estar
sometida a la actividad reglamentaria del Estado, así como a sus políticas
públicas. Resulta paradójico que un derecho público lo garanticen
instituciones privadas, las que tienen fines e intereses propios, que
pudieran responder de soslayo a intereses sociales, carecen de la
información y los medios suficientes, para propiciar los factores
universalizadores a quienes lo requieran y necesiten.
El mundo globalizado de hoy camina senderos que se dirigen a
direcciones diferentes, por un lado los intereses del gran capital que privatiza
los conocimientos y hace de los mismos algo eminentemente utilitario y
por el otro las exigencias culturales de las sociedades que se subestiman
constantemente y se relegan a un plano secundario, todo esto indica la
necesidad de profundizar conceptualmente en el problema.
En las circunstancias actuales, la educación no escapa de la
globalización que nos rodea y se ha acelerado en los últimos años
determinando una creciente tendencia a crear espacios de integración en
áreas particulares y supranacionales (organismos e instituciones), con el
fin de permitir la libre circulación de información, conocimientos,
personas, bienes, servicios y capitales, transitando por un proceso
paulatino de armonización y homogeneización de reglamentos y
procedimientos, que aseguran los mismos tratamientos de homologación,
por parte de los estados participantes.

La globalización, la educación superior y el mercado
La globalización es un proceso objetivo e inexorable, asumir una postura
de rechazo frente a ella no brinda soluciones a los problemas del capitalismo
contemporáneo; lo más sensato es asumirla como un fenómeno que expresa
desarrollo y con el cual debemos coexistir.1
No obstante, cuando este fenómeno se asocia a los intereses hegemónicos
de la Oligarquía Financiera Especulativa Internacional (OFEI) y se presenta
como una globalización neoliberal, entonces el problema adquiere una
dimensión clasista, convirtiéndolo en algo reaccionario.
1

Miguel Torres P.: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EEEkFkVEFFdhwmtDLw.php.2005
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Entre las medidas propuestas por la teoría neoliberal a los países
subdesarrollados se encuentra la privatización extensiva de bienes, servicios
(educación y salud entre otros) y recursos nacionales, así como la eliminación de subsidios estatales.
Al ser los países desarrollados los dueños de la tecnología más avanzada,
se hace cada día más inalcanzable la posibilidad de que los países en vías de
desarrollo cuenten con sus propios sistemas de comunicación y educación.
La supremacía de los monopolios de la información acentúa la desigualdad
entre los países subdesarrollados y los desarrollados; lo que también incide
desfavorablemente en la cultura e identidad nacional de los primeros.
Pudiera entenderse a la globalización, como la generalización al nivel
mundial de los adelantos científicos y técnicos propios del desarrollo de la
humanidad; pero más que eso es la imposición de sus consecuencias por
quienes poseen el poder para hacerlo.
¿Qué se globaliza entonces? La imagen del Primer Mundo, las
profesiones para los sectores emergentes, la esperanza de migrar hacia zonas
geopolíticas de mayores niveles de desarrollo y, por ende, de mayores
posibilidades de empleos, los sistemas educativos y modelos pedagógicos
que responden a coyunturas de mercados foráneos, el otorgamiento de
becas que a la larga persiguen como finalidad el robo de cerebros, criterios
etnocentristas que subvaloran los valores autóctonos y la identidad nacional,
el individualismo.
Las tendencias señaladas se insertan en las dos grandes interpretaciones
de la actividad educativa en el ámbito universitario que están vigentes hoy
en día: la primera, que es la que todos señalan en el ámbito crítico, es la
educación superior vinculada a las necesidades de mercado económico, en
particular en el sector de mano de obra especializada con el uso de
tecnología avanzada.
Cada vez más la educación superior se vincula con el sector que puede
ser más rentable económicamente. No resulta rentable invertir en la
educación por sí misma, por lo que se desprotegen las ciencias sociales.
Por otra parte, existe también una presión de parte de la demanda, por
los mismos estudiantes quienes ven en la educación superior una inversión
a nivel individual para garantizarse mejores oportunidades económicas,
sabiendo elegir entre carreras más o menos rentables. Las nuevas
generaciones de hecho viven sometidas a un proceso de consumismo
acelerado.
La otra interpretación de la actividad educativa se refiere a una visión
no sometida a los criterios económicos de mercado, siendo más reflexiva y
en donde se señala la prioridad de promover el desarrollo de la personalidad en
términos de complejidad de la misma y no como si fuera un ámbito de
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identidad ya predeterminado, en este ámbito se privilegian, metodológicamente, los estudios multi e interdisciplinarios.2
Hoy en día el conocimiento se dirige más a educar al hombre a hacer
bien sus actividades, según criterios preestablecidos, en lugar de enseñar a
preguntar el porqué de las mismas.3 Es decir, sabemos cada vez más cómo
hacer las cosas y cada vez menos por qué las hacemos.
Lo que debe garantizarse son valores, ¿cuales?, el amor por el
conocimiento y la libertad por el mismo, sin condicionamientos, con fines y
objetivos específicos, universalizados al alcance de todos; el patriotismo, el
internacionalismo y el humanismo, entre otros. La educación superior que
en otro momento e incluso hoy en otras latitudes es considerada como un
lujo, es en realidad una necesidad social.
Se globaliza el utilitarismo, el instruccionismo y la privatización de la
enseñanza como paradigmas de educación de calidad, apartándose los fines
individuales de los sociales, en beneficio de los intereses hegemónicos
foráneos.

La universalización como alternativa
Una universidad distinta, sin condiciones, es hoy en día frente a las
presiones internacionales, un reto y una conquista. En otras épocas,
las universidades tenían el privilegio de atesorar todo el conocimiento
de la sociedad. Eran fuentes de erudición, el saber se encerraba
intramuros.
Educación para todos, durante toda la vida, es el paradigma educativo
que la UNESCO ha acogido para caracterizar el objetivo supremo que debe
alcanzar la sociedad moderna, el mismo recoge un anhelo que resulta
difícil de convertir en realidad, cuando falta voluntad política para
lograrlo.
La educación superior a nivel mundial se preocupa mucho por lograr
la masividad en el acceso y así se pronuncia la UNESCO; tal propósito
también debe ser alcanzado por la educación superior cubana. Lo
primordial es tener los recursos humanos capaces e inteligentes que
permitan asumir el reto de la universalización de la educación superior
en cualquier rincón del país por apartado que esté. Nuestra concepción
2

A. Gu tiérrez Góm ez; R, D omingo Mo tta y E. Ro ger Cu rana: Ed uc ac ió n,
Mundialización y Democracia: un circuito crítico, Ed. Universidad Iberoamericana,
México.
3
Hans Blumenberg: La realidad en que vivimos, Trad. al castellano de Pedro Madrigal,
Ed. Paidós, Barcelona, 1999.
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referente al pleno acceso, implica no solo el ingreso, sino también la plena
retención y el pleno egreso; aspectos que distinguen nuestro proyecto de
otros que solo se preocupan por el acceso.
Muchos son los países que poseyendo recursos suficientes no pueden
enfrentar un proceso de masividad en el ingreso a estudios superiores, ni
siquiera contando con la infraestructura necesaria, necesitan como
condición necesaria y suficiente del personal calificado para asumir un reto
de estas proporciones.
Cuba, en los momentos actuales enfrenta el reto, a pesar de la sensible
reducción del financiamiento estatal, provocado por la situación de período
especial que atravesamos, causado en lo fundamental por un férreo bloqueo
que nos imponen desde hace más de 45 años; pero de lo que no se ha
carecido jamás ha sido de la voluntad de hacer realidad la expresión de
nuestro Héroe Nacional cuando afirmó que “…ser cultos es el único modo
de ser libres”.
Con la búsqueda de fuentes alternativas tal empeño se puede lograr,
porque se tienen creadas las condiciones para desarrollar un proceso de
universalización de la educación superior en todos los municipios del país
y eso se sostiene al disponer de más de 60 000 profesionales graduados en
diferentes ramas del saber y que radican en sus municipios de procedencia
y no solo en las capitales provinciales.
La UNESCO registra como ejemplo paradigmático la correlación de
estudiantes universitarios, respecto a la población total del país,
destacándose en este sentido Alemania que posee un estudiante universitario por cada 54 habitantes. Hoy Cuba cuenta con 200 000 estudiantes
universitarios lo que representa 1 por cada 50 habitantes, cifra superior a
la de Alemania y a partir del curso 2005-2006, la correlación disminuirá
progresivamente al declarar el pleno acceso.
Mientras en el mundo se globaliza el utilitarismo de las carreras
universitarias asociadas al mercado, en Cuba se promueve un sistema que
se interesa por la elevación de la cultura general integral de la población,
donde tienen preferencias carreras de corte social, como las pedagógicas,
humanísticas, deportivas y del sector de la salud.

Premisas del proceso de universalización
La universalización de la educación superior es un proceso continuo de
transformaciones, iniciado con el triunfo de la Revolución en el año 1959,
y dirigido a la ampliación de posibilidades y oportunidades de acceso a la
universidad y de multiplicación y extensión de los conocimientos, con lo
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cual se contribuye a la formación de una cultura general integral de la
población y a un incremento sostenido de equidad y justicia social en nuestra
sociedad
Sin duda alguna la Campaña de Alfabetización en 1961, cuando el 22 de
diciembre de ese año se declaró a Cuba como Territorio libre de analfabetismo en América Latina; fue la premisa indispensable que permitió
iniciar el proceso de universalización de la educación superior, que hoy
desarrollamos.
Otros momentos importantes del proceso han sido:
– 1962-1976: Conceptualización y primeras transformaciones
– 1976-1999: Desarrollo, desde la concepción tradicional de universidad
– 2000-2004: La universidad en el municipio: Sedes Universitarias Municipales
– Del 2005 en adelante: Pleno acceso
A partir del surgimiento del MES (año 1976):
– Ampliación gradual de la red de centros de educación superior
– Surgimiento de la educación a distancia
– Ampliación de las ofertas de carreras en todos los CES
– Desarrollo creciente de la investigación científica y de la educación
postgraduada
– Sistema Nacional de Postgrado. Superación profesional y formación
académica
– Conversión de las universidades en centros de investigación
– Universidad comprometida con la Revolución cubana y el socialismo
– Científica, tecnológica y humanista, tanto en su concepción como en
su desempeño
– Formación integral de los estudiantes
– Avances graduales en la cobertura de necesidades de la educación
postgraduada
– La investigación científica como un componente consustancial del
quehacer universitario
Preservar, desarrollar y promover la cultura de la humanidad, en plena
integración con la sociedad. Llegar con ella a todo el pueblo, con pertinencia
y calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible, es el objetivo supremo
del proceso de Universalización de la Educación Superior cubana actual.4
4

Rodolfo Alarcón: VMP MES. Reunión Nacional de Vicerrectores del MES, La Habana, abril del 2005.
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Para cumplir tal propósito debe transformarse el concepto de autonomía
universitaria, por el de heteronomía, donde participen los tres factores que
habrán de involucrarse en la universalización de la universidad cubana:
universidad-Estado-sociedad.
Trabajar hacia la excelencia es uno de los propósitos de la
universalización de la educación superior cubana, en la medida en que se
pretende formar profesionales de elevada calidad y en consecuencia hay
que asegurar que quienes se gradúen con igual título, no se diferencien
por el lugar del país donde se expide el mismo. La masividad ha de ser
sinónimo de calidad y no de lo contrario; por lo que la responsabilidad
social debe expresarse en forma de rendición de cuentas, donde se mida
la misma con los parámetros internacionales que lo acrediten. Se trabaja
entonces en el proceso de acreditación de programas, carreras,
especialidades de postgrados, maestrías, doctorados, facultades, sedes y
centros universitarios.

La nueva universidad cubana
Es nueva porque lleva los estudios allí donde estudian o residen las
personas, está abierta por igual a todos los sectores sociales, sin límites ni
barreras de ningún tipo, persigue alcanzar el pleno acceso a los estudios
superiores, asegura la permanencia y el egreso, eliminando de su
concepción la baja académica, utiliza todos los recursos humanos y
materiales desarrollados por la Revolución en cada municipio, posibilita
que el propio municipio gestione sus recursos humanos altamente
calificados, combina armónicamente la investigación científica de punta
con la solución de los problemas del territorio, responde a una política
de empleo basada en los servicios, asegura la superación de todos los
profesionales del territorio.

La meta a alcanzar
Como expresara nuestro Comandante en Jefe: “Hay que mantener a
los profesores que hoy están en nuestras aulas, e incrementar su reserva,
cuidar celosamente los recursos humanos jóvenes que hemos formado en
estos años, enfatizando en su profesionalidad y superación; continuar
analizando las necesarias transformaciones a que debe ser sometida la
enseñanza técnica profesional y el preuniversitario; perfeccionar el proceso
de universalización de la educación superior y lograr que todas las
universidades del país transiten a partir de esta idea hacia esa excelencia
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académica y revolucionaria que el país demanda de sus estudiantes y
profesores universitarios”.5

Nuestro paradigma en la formación
Infraestructura: Las sedes centrales, las Sedes Universitarias Municipales
(SUM), las restantes sedes universitarias, las unidades docentes y entidades
laborales y en general toda la que existe en el país.
Base material: La de las universidades, la del resto del sistema educativo
y la de los Organismos de la Organización Central del Estado (OACE),
organizaciones e instituciones.
Matrícula: Todo el que con nivel medio superior vencido desee realizar
estudios superiores, sin límites ni barreras de ningún tipo.
Claustro: Los profesores a tiempo completo y a tiempo parcial; los
alumnos ayudantes y en general todos los profesionales y estudiantes
universitarios.
Bibliotecas: Todas las que existen en el país y, en particular, las que
conforman la red de bibliotecas municipales.
“…nos vamos encaminando hacia la idea, de una forma o de otra, de
convertir a todo el país en una gran universidad”.6

Conclusiones
1. Con el presente trabajo hemos pretendido aproximarnos a un problema actual que es enfocado con una óptica etnocentrista, en perjuicio de los intereses sociales y nacionales de los países del Tercer
Mundo.
2. El proceso de globalización que se desarrolla actualmente y que abarca todas las esferas de la estructura y superestructura de la sociedad,
genera presiones que se ejercen por parte de los organismos e instituciones internacionales, produciendo una verdadera revolución en
el desarrollo de la educación superior a escala mundial.
3. La educación superior contemporánea camina por senderos utilitarios
y los perfiles que con más fuerza son demandados, son aquellos impuestos por el mercado del empleo en países cuyo sistema social, no
tiene como finalidad el desarrollo integral de la sociedad.

5

VIII Congreso de la UJC. (La Habana, diciembre de 2004).
Fidel Castro: II Taller “La Universidad en la Batalla de Ideas”, enero de 2002.

6
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4. La globalización es un proceso objetivo e inexorable, asumir una
postura de rechazo frente a ella no brinda soluciones a los problemas actuales; lo más sensato es asumirla como un fenómeno que expresa desarrollo y con el cual debemos coexistir y aprovechar,
globalizando, la universalización de la educación superior.
5. Cada vez más la educación superior se vincula con el sector que puede ser más rentable económicamente. No resulta rentable invertir
en la educación por sí misma, por lo que se desprotegen las ciencias
sociales.
6. Se globaliza el utilitarismo, el intruccionismo y la privatización de la
enseñanza como paradigmas de educación de calidad, apartándose
los fines individuales de los sociales, en beneficio de los intereses
hegemónicos foráneos.
7. La universalización de la educación superior es un proceso continuo
de transformaciones, iniciado con el triunfo de la Revolución en el
año 1959.
8. La universalización es viable frente a la globalización neoliberal porque lleva los estudios allí donde estudian o residen las personas, está
abierta por igual a todos lo sectores sociales, persigue alcanzar el pleno acceso a los estudios superiores, asegura la permanencia y el egreso,
utiliza todos los recursos humanos y materiales desarrollados por la
Revolución en cada municipio, posibilita que el propio municipio
gestione sus recursos humanos altamente calificados, combina
armónicamente la investigación científica de punta con la solución
de los problemas del territorio, responde a una política de empleo
basada en los servicios, asegura la superación de todos los profesionales del territorio.
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FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA PROFESORES
A TIEMPO PARCIAL DE LAS SEDES UNIVERSITARIAS
Dra. Regla Margarita Calderón Ariosa

Introducción
En el I Taller Nacional “La Universidad en la Batalla de Ideas”, celebrado
los días 1 y 2 de junio de 2001, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro,
convocó a la educación superior cubana a garantizar la continuidad de
estudios de los jóvenes incorporados a los Programas de la Revolución,
primero de forma experimental en la Ciudad de La Habana y en Matanzas,
experiencia que se extendió a todo el país y que en la actualidad cuenta con
más de mil sedes universitarias.
Para llevar adelante esta experiencia han tenido lugar paulatinamente
importantes transformaciones con el propósito de ampliar las posibilidades de estudios terciarios a los sectores sociales menos favorecidos de nuestro país, a partir de una visión más integral de los conceptos de equidad y
justicia social, y teniendo en cuenta la posibilidad de acercar la universidad
hasta el lugar donde residen o trabajan las personas. Con ello surge una
nueva cualidad de la universidad, que radica en su presencia, cada vez con
mayor intensidad, en todos los municipios del país.
Uno de los principales retos que enfrenta hoy la universalización de la
universidad es asegurar la preparación de todos los recursos humanos disponibles en el país. Es por ello que nuestro propósito es proponer dos
alternativas para la formación pedagógica de los profesionales de la producción y los servicios, que en todos los territorios del país también se
desempeñan como profesores universitarios.

Planteamiento del problema
El claustro constituye uno de los principales factores para el desarrollo y
calidad de cualquier sistema universitario. Desde el triunfo de la Revolución y posteriormente con el surgimiento en 1976 del Ministerio de Educa-
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ción Superior, existe una tradición en la educación superior cubana que
enfatiza la capacidad pedagógica y educativa del profesor.
Como es conocido, con la universalización de la universidad, en la actualidad se produce una renovación del claustro, al incorporarse cifras significativas de docentes provenientes de otros sectores y estudiantes que
cursan los últimos años de sus carreras. Estos nuevos profesores, por lo
general, no poseen la formación pedagógica que exige la labor docente
educativa. Como puede observarse en el Anexo 1 (p. 207), en general
existe una “insuficiente preparación pedagógica de los profesores adjuntos”, situación que puede ser resuelta si tenemos en cuenta las potencialidades existentes en los claustros de las sedes centrales y el apoyo de las
instituciones, organismos y organizaciones territoriales.
Los profesionales que residen o trabajan en los territorios pueden hacer un significativo aporte a la educación superior cubana en la formación
de las carreras afines a su perfil, pero el profesor universitario además de
tener una sólida formación científica y profesional debe poseer una preparación pedagógica que le posibilite desarrollar su labor docente educativa
con éxito.
“La preparación y superación pedagógica y científico-técnica de todo
el personal docente constituye hoy tarea de primer orden. La aspiración de
convertir a toda Cuba en una gran universidad, implica que todo profesional debe ser, potencialmente, un profesor universitario”.1
Esta necesaria preparación no se limita a los profesionales en ejercicio,
se ha considerado por la dirección de nuestro Ministerio, la incorporación
de la preparación pedagógica en la formación de los estudiantes universitarios de todas las carreras; este aspecto constituye hoy una de las tareas
previstas en el perfeccionamiento de los planes de estudio. No obstante,
desde el curso 2004-2005 los centros de educación superior donde se estudian carreras no pedagógicas han comenzado a trabajar en esto, para
lograr que cada nuevo graduado universitario pueda egresar de nuestras
aulas con una preparación básica en pedagogía que le permita realizar
su actividad docente con independencia del lugar donde sea ubicado
laboralmente. En el presente trabajo no hablaremos acerca de esta preparación, solo haremos referencia a la formación pedagógica de los profesionales de la producción y los servicios que actualmente desarrollan su
actividad en las sedes universitarias.
La enseñanza universitaria requiere cada vez más que los profesores
dominen un conjunto de conocimientos y habilidades que les permitan con1

MES: “Universalización de la Universidad”. Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular, julio de 2004.
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tribuir significativamente a la formación de profesionales que garanticen
la satisfacción del encargo social en las ramas donde se desempeñan. Se ha
podido comprobar, que entre las causas que afectan los resultados del
proceso docente en las asignaturas, está la forma de organización y dirección del mismo.
El desarrollo contemporáneo de la educación en disciplinas como la
Pedagogía, la Psicología, la Informática y la Didáctica hace posible la actualización del personal docente en los diferentes enfoques de la enseñanza y el aprendizaje predominantes en estas ciencias en el ámbito nacional e
internacional.
En la reunión2 de los directores de Sedes Universitarias Municipales
(SUM) que tuvo lugar en el mes de noviembre del 2004, se identificaron
las siguientes direcciones de trabajo en cuanto a la capacitación de los adjuntos: Formación Pedagógica, Gestión Universitaria, Lengua Extranjera,
Computación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Formación Científica, Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología y la
Preparación en su especialidad, señalándose que el objetivo es que el profesor adjunto conozca los principales aspectos teóricos que se relacionan
con su trabajo en las SUM y pueda aplicarlos creadoramente.
En los momentos actuales, resulta necesaria la capacitación de los profesores adjuntos, encaminada al logro de un mayor conocimiento de las
Ciencias de la Educación para enfrentar la docencia en las sedes universitarias. Este objetivo solo se puede lograr si se introducen vías, métodos y
medios que propicien una efectiva superación y calificación técnica y profesional del personal docente adjunto.

Propuestas para la formación pedagógica
de profesores adjuntos de la universalización
Hasta el presente, los centros de educación superior han organizado la
preparación de estos profesores de manera diversa, por lo que se hace necesario precisar cuál es la formación pedagógica básica que los profesores noveles necesitan para poder enfrentar con éxito su desempeño docente.
La formación pedagógica puede realizarse mediante el desarrollo de un
curso, de diplomados, entrenamientos, maestrías, etc. El curso se concibe como la preparación básica que debe recibir el profesional interesado en
2

MES: Sobre la formación de los profesores adjuntos de las sedes universitarias municipales. Relatoría de la Reunión de Directores de Sedes Universitarias Municipales.
Ciudad de la Habana, Cuba, noviembre de 2004.
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categorizarse como profesor a tiempo parcial para trabajar en la universalización. Una vez aprobado este curso y ya insertado en la educación superior, el
profesor a tiempo parcial debe realizar la profundización de sus conocimientos y habilidades por medio del desarrollo de un Diplomado. Cada sede central podrá organizar otras formas de superación pedagógica de acuerdo con
sus características particulares. Se proponen aquí las alternativas de Curso
Básico y Diplomado en Docencia de la Educación Superior.

Curso Básico
Se propone que cada sede central organice un Curso Básico, que como
proceso de formación académica esté vinculado al desempeño laboral de
los adjuntos y contribuya a que desarrollen una actividad docente educativa de calidad. El curso brindará las herramientas básicas para desarrollar
la docencia considerando las características de la universalización en la
educación superior.
El objetivo fundamental del curso está dirigido a ofrecer una preparación pedagógica que posibilite fundamentar alternativas para la dirección
del proceso docente educativo. Permitirá reflexionar acerca de las problemáticas presentes en el proceso de la universalización, analizar los fundamentos del modelo pedagógico de la universalización de la universidad y
fundamentar los elementos esenciales de la planeación didáctica,
enfatizando en las particularidades de la universalización.
Incluirá al menos, los temas que a continuación se proponen:
– Problemas pedagógicos presentes en el proceso de formación de la
universalización.
– El modelo curricular de la educación superior cubana. Peculiaridades de la universalización. Estructura y contenido de programas
docentes.
– Elementos esenciales de la planeación didáctica: objetivos, contenidos (conocimientos, habilidades y valores), métodos, medios, formas
de organización (particularidades de la tutoría, del encuentro y la
consulta), evaluación del aprendizaje. Empleo de las TIC en las actividades docentes de la universalización.
– Trabajo metodológico en la universalización.
El curso se debe diseñar teniendo en cuenta el carácter activo del sujeto que aprende, potenciando actividades de carácter participativo como
el desarrollo de seminarios, talleres, paneles, trabajo en grupos y otras;
además de las conferencias orientadoras se pueden emplear métodos activos como por ejemplo el método de la rejilla, el juego de roles, el método de
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discusión, de situaciones, estudio de casos, etc. Deberán utilizarse los medios
de enseñanza al alcance de las sedes, de manera que también se contribuya a enseñar cómo usarlos y por último la evaluación deberá ser sistemática para lo cual se recomienda la utilización combinada de diversos
instrumentos, procedimientos y técnicas. En resumen, el curso se desarrollará con varios propósitos, no solo el de estudiar aspectos pedagógicos que le permitan categorizarse como profesor adjunto, sino que puedan
estudiar en la práctica cómo desarrollar una docencia de calidad.

Diplomado
Se propone que cada sede central organice un diplomado en Docencia
de la Educación Superior, con énfasis en el proceso de formación de la
universalización y que cada CES desarrollará, teniendo en cuenta las características de cada lugar, mediante alguna de las modalidades –presencial, semipresencial o a distancia– con el objetivo de: “Profundizar en la
formación pedagógica de los profesores a tiempo parcial, orientada a lograr un mejor desempeño en la dirección del proceso docente educativo,
que favorezca la elevación de la calidad en el aprendizaje de los estudiantes”, y que puede contener los siguientes módulos:
–

–

–

–

–

1. UNIVERSIDAD Y UNIVERSALIZACIÓN
La universidad, su administración. Áreas de resultados clave y objetivos estratégicos de la universidad. Ciencia e innovación tecnológica. Extensión universitaria. Formación de postgrado.
Caracterización de la formación de profesionales en Cuba. Etapas
principales de desarrollo. Evolución de la formación de profesionales desde la Reforma Universitaria hasta nuestros días: El concepto
de universalización.
La universalización en el MES. Sistema de control y Reglamento Docente. Funciones principales del personal docente que labora en las
SUM. Características de la universalización en la provincia.
2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
La investigación educativa: su objeto de estudio. La metodología
de la investigación educativa, los métodos y procedimientos. Etapas del proceso de investigación educativa. Componentes estructurales del diseño de investigación.
Antecedentes y situación actual del proceso investigativo en la educación superior cubana.
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– La integración docencia-investigación y el papel del profesor universitario.
– La investigación estudiantil, necesidad e importancia. Investigación
curricular e investigación extracurricular. Formas de manifestarse en
el modelo pedagógico de las SUM.
3. PSICOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
– Las corrientes de la Psicología contemporánea y su impacto en la
educación superior.
– Psicología de la personalidad. Papel del aprendizaje en la actuación
de la persona. Valoración de las principales teorías del aprendizaje
en la educación superior.
– Tipos y estilos de aprendizaje. Tendencias psicológicas actuales en la
estructuración del proceso de enseñanza. Particularidades de un Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) desarrollador.
– Caracterización psicológica del grupo en condiciones de universalización para facilitar el aprendizaje.
4. MODELOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICA
– Las Ciencias de la Educación. Contenidos y relaciones.
– Modelos pedagógicos. Concepto. Características. Particularidades del
modelo pedagógico general para la continuidad de los estudios de
los programas de la Revolución.
– Objeto de estudio de la Didáctica. Leyes, principios y categorías
didácticas.
– Profundización en los métodos y procedimientos didácticos. Estrategias de aprendizaje. La evaluación del aprendizaje.
5. EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TIC
– Fundamentos de la Educación a Distancia. Definición. Características de la Educación a Distancia. Desarrollo histórico de la Educación a Distancia en Cuba.
– La tutoría. Modalidades de la tutoría: presencial y a distancia. El rol
y funciones del tutor. Características de la tutoría para el modelo de
la universalización en Cuba.
– Las TIC y su aplicación en la Educación a Distancia. Plataformas
interactivas implementadas en la universalización de la educación
superior, Sistema de Enseñanza Personalizada a Distancia (SEPAD)
y AprenDist.
– Software educativos empleados en la universalización (de acuerdo
con la especialidad).
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6. EDUCACIÓN EN VALORES
– Concepto de valor. Los modelos de educación en valores.
– Concepción metodológica de educación en valores para su diseño
curricular.
– Estrategias y acciones para educar en valores.
– El enfoque integral para la labor educativa y político-ideológica en
las sedes universitarias. El papel del tutor.
El Diplomado deberá culminar con un taller destinado a darle seguimiento a la elaboración del trabajo final, a partir de su presentación ante el
colectivo, por parte de cada diplomante, en diferentes etapas de su realización. Se garantiza así que este trabajo cumpla con los requisitos científicos
y metodológicos con la documentación establecida y, además, que puedan
concluirse y defenderse ante un tribunal, en el tiempo previsto.
Las asignaturas se desarrollarán mediante conferencias, clases prácticas y seminarios-talleres, priorizando las actividades que promuevan un
aprendizaje participativo, vinculando el contenido con la práctica educativa que el profesor realiza en el aula.
En cada asignatura se realizarán evaluaciones frecuentes, parciales y
final para comprobar el cumplimiento de los objetivos generales de la misma. La evaluación final del diplomado se realizará mediante la elaboración y defensa de un trabajo final por cada diplomante. El trabajo final del
diplomado debe contribuir a solucionar un problema relacionado con la
práctica educativa del cursista.
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LA FORMACIÓN Y DESARROLLO
DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO
EN LA CIÉNAGA DE ZAPATA
Lic. Damaris Alonso Angulo

Resumen
El proyecto pretende desarrollar una estrategia municipal encaminada a la
formación y desarrollo del claustro universitario, donde se articulen de
manera integral la formación pedagógica, la formación político-ideológica, la formación de la cultura universitaria y la formación especializada. La
estrategia para la acción del proyecto es involucrar en el mismo a toda la
comunidad universitaria del municipio Ciénaga de Zapata y encauzar un
movimiento encaminado a la promoción y desarrollo de actividades que
garanticen la formación de un claustro de calidad. La Sede Universitaria
Municipal Cira María García será la entidad responsable principal de la
planificación del proyecto.
Como objetivos específicos a ejecutar tenemos los siguientes:
– Realizar acciones encaminadas a la captación de la mayor cantidad
de profesionales. Desarrollar:
– Un plan de capacitación sistemático y diferenciado que incluya la
formación pedagógica, político-ideológica, especializada y de la cultura universitaria.
– Acciones de extensión universitaria que contribuyan a la formación
y desarrollo del claustro.
– Y estimular la realización de investigaciones por parte de estudiantes y profesores que contribuyan a la ampliación del conocimiento
sobre el Nuevo Modelo Pedagógico de la Universalización.
El objetivo final que se persigue es lograr la capacitación del 45% de los
profesionales del territorio y del 85% de los estudiantes que arriben al tercer
año de todas las carreras, lo cual garantizará la estabilidad del claustro y una
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docencia de calidad. El período de duración del proyecto es de 5 años con
evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales.

1. Naturaleza del proyecto
a) Descripción del proyecto
El proyecto pretende el desarrollo de una estrategia municipal encaminada a la formación y desarrollo del claustro universitario, en la cual se
articulen de manera integral la formación pedagógica, la formación político-ideológica, la formación de la cultura universitaria y la formación especializada.
b) Fundamentación
La Sede Universitaria de la Ciénaga de Zapata en la provincia de Matanzas se encuentra ubicada en el poblado de Playa Larga. Durante el
curso 2004-2005 contó con una matricula de 38 estudiantes distribuidos
en cuatro carreras del área de Humanidades (Derecho, Comunicación
Social, Estudios Socioculturales y Psicología). El claustro estuvo integrado por 25 profesores de los cuales el 28,4 % son auxiliares, el 57,14%
son asistentes y el 14,2% son instructores. El 50% tiene experiencia docente anterior; 15 son militantes del PCC y 2 tienen doble militancia.
Durante este curso se desarrollaron actividades de superación de cuadros, postgrado, investigación y extensión universitaria, en las que ha
sido primordial la participación de estudiantes y profesores.
Teniendo en cuenta el futuro incremento de matrícula que experimentará la SUM en los próximos cursos, asociado a la incorporación de nuevas
fuentes de ingreso, así como de la Educación a Distancia Asistida y las
dificultades que mantiene la Ciénaga en cuanto al número de profesionales con que cuenta y su nivel de preparación y actualización, es que la SUM
concibe este proyecto.
Durante el curso 2004-2005 desarrollamos una profunda investigación
en el municipio por lo que se determinó:
– La cantidad de profesionales que viven en el territorio y no pertenecen al MINED (83 compañeros).
– La cantidad de profesionales de Jagüey Grande y otros municipios
que laboran en las diferentes entidades del territorio y no pertenecen al MINED (220).
– Total de profesionales con que contamos (303).
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No se incluye a los profesionales del MINED, ya que no constituyen
una cantera directa para el claustro de la SUM, pues laboran en la sede
pedagógica del territorio.
Asociado a esta investigación se obtuvo un elevado nivel de disposición de todos los graduados universitarios de incorporarse a la universalización, donde la principal preocupación está asociada a la necesidad de
una preparación integral que garantice su calidad como docentes y la
actualización de sus conocimientos en las diferentes materias.
La estrategia para la acción del proyecto pretende involucrar en el
mismo a toda la comunidad universitaria y desarrollar un movimiento
encaminado a la promoción y desarrollo de actividades que garanticen la
formación de un claustro de calidad. Este proyecto se considera necesario, pues en el diagnóstico realizado aproximadamente el 50% de los graduados universitarios no poseen experiencia docente anterior, el resto
está desvinculado de la educación desde hace bastante tiempo y en ninguno de los casos se conoce el Nuevo Modelo Pedagógico de la Universalización.
c) Marco Institucional
La Sede Universitaria Municipal Cira María García será la entidad
responsable principal de la planificación del proyecto. Para su ejecución
incluirá acciones previstas en la docencia, la investigación y la extensión
universitaria. Se apoyará en la UMCC, la dirección del gobierno en el
territorio, así como en las entidades existentes en el municipio.
d) Finalidad del Proyecto
La finalidad del proyecto es la de lograr conformar un claustro universitario bien preparado que garantice el desarrollo de una educación superior de excelencia en el territorio, priorizando fundamentalmente la
participación de estudiantes y graduados universitarios que vivan en el
municipio.
Las formas de evaluación que se pretenden utilizar son las visitas a
clases, entrevistas, visitas a las entidades laborales, encuestas a estudiantes y profesores.
e) Objetivos Específicos
– Realizar acciones encaminadas a la captación de la mayor cantidad
de profesionales.
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– Desarrollar un plan de capacitación sistemático y diferenciado que
incluya la formación pedagógica, político-ideológica, especializada y de la cultura universitaria.
– Desarrollar acciones de extensión universitaria que contribuyan
a la formación y desarrollo del claustro.
– Estimular la realización de investigaciones por parte de estudiantes y profesores que contribuyan a la ampliación del conocimiento sobre el nuevo modelo pedagógico de la universalización.
f ) Metas
Se pretende lograr un claustro de profesores que alcance el 45% de
los integrantes de la comunidad universitaria, capacitar a ese 45% y al
85% de los estudiantes que arriben al tercer año de todas las carreras.
Lograr que el 75% de los profesores y tutores, así como el 45% de los
estudiantes desarrollen la investigación asociada a las necesidades de la
universalización, fundamentalmente la investigación educativa.
g) Beneficios
Los beneficiarios inmediatos son los profesionales y estudiantes universitarios del municipio. Los beneficiarios indirectos serán los familiares de los estudiantes y profesores, las entidades del territorio, la
dirección del Partido y el gobierno, los adultos mayores y la comunidad
en sentido general.
h) Producto
La capacitación del 45% de los profesionales del territorio y del 85%
de los estudiantes que arriben al tercer año, lo cual garantizará la estabilidad del claustro y una docencia de calidad en el territorio.
i ) Localización física y cobertura espacial
El proyecto abarcará la Sede Universitaria Cira María García y tendrá influencia en el resto del municipio Ciénaga de Zapata.
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Desarrollar el Curso Básico sobre el Nuevo Modelo
Pedagógico de la Universalización.

Realizar la preparación metodológica de las asignaturas
que se imparten.

Realizar la preparación metodológica de los cursos que
se imparten para cuadros y reservas.

Desarrollar el postgrado “La labor del tutor en la universalización”.

Participar en el Taller Municipal sobre universalización.

Desarrollar el Diplomado en Docencia Universitaria
para la Universalización.

Desarrollar trabajos de investigación teniendo en cuenta
las necesidades y experiencias del territorio.

Desarrollar talleres y actividades metodológicas.

Desarrollar el movimiento de alumnos ayudantes.

2

3

4

5

6

7

8

9

Acción

1

No.

Formación Pedagógica

Acciones a desarrollar

Profesores

Profesores de nuevo
ingreso y estudiantes
tercer año

Participan

Anual

Según necesidades

Anual

Anual

Anual

Anual

Estudiantes destacados y profesores

Profesores y
estudiantes

Profesores y
estudiantes

Profesores

Profesores y estudiantes

Profesores

Según corres- Profesores y entreponda
nadores de la actividad de superación
Cuadros

Semestral

Anual

Fecha

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Responsable
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Desarrollo del postgrado sobre Metodología de la
Investigación.
Desarrollar el curso básico de Idioma Inglés.

Potenciar y controlar la participación del claustro en las
actividades de superación desarrolladas por la entidad
donde labora.
Potenciar el desarrollo de publicaciones por parte del
claustro de la Sede.
Desarrollar el Diplomado sobre Trabajo Comunitario

3

5

7

6

4

2

Acción
Facilitar los medios y vías para el desarrollo de la autopreparación en los temas de las asignaturas que se
imparten.
Facilitar los medios y vías que faciliten la autopreparación en los temas relacionados con la superación de
cuadros y reservas.

No.
1

Formación Especializada

Según
necesidad

Anual

Según
necesidad
Según
necesidad
Anual

Según
necesidad

Fecha
Semestral

Profesores y
estudiantes

Profesores

Profesores

Profesores

Profesores y entrenadores de la activi
dad de Superación
de Cuadros
Profesores

Participan
Profesores

Jefes de
carrera
Jefes de
carrera

Jefes de
carrera
Jefes de
carrera
Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Responsable
Jefes de
carrera
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Acción

Realizar talleres para el estudio el Reglamento de la
Universalización.

Realizar el análisis y aprobación de la Planificación
Estratégica de la SUM (Área de Resultados Clave).

Realizar el informe final de las asignaturas y carreras,
así como el de la SUM.

Desarrollar chequeos de emulación entre carreras y participar en la emulación provincial por el 26 de Julio.

Desarrollo de actividades de extensión universitaria de
todo tipo tanto en la SUM como hacia la comunidad.

Elaboración, discusión y aprobación de los Proyectos de
Trabajo Educativo.

Potenciar el desarrollo y la participación en las actividades que desarrolle la educación superior en el
municipio.

No.

1

2

3

4

5

6

7

Formación de la Cultura Universitaria

Acciones a desarrollar (continuación)

Anual

Anual

Anual

Anual

Semestral

Anual

Anual

Fecha

Estudiantes y
profesores

Estudiantes,
profesores y
tutores

Estudiantes y
profesores

Estudiantes y
profesores.

Profesores

Estudiantes y
profesores

Estudiantes y
profesores.

Participan

Jefes de carrera,
director SUM y
tutores

Jefes de carrera
y tutores

Jefes de carrera,
director SUM y
Profesor que
atiende extensión

Jefes de carreras,
director SUM

Jefes de carrera
y director de
la SUM

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Responsable
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6

5

4

3

2

No.
1

Acción
Propiciar los materiales y espacios necesarios para desarrollar la autopreparación individual en temas de
actualidad nacional e internacional.
Desarrollar matutinos, conversatorios, etc. sobre temas
de actualidad nacional e internacional.
Participar en los actos políticos que se desarrollen en
el territorio.
Efectuar los análisis de los discursos de Fidel y de
otros documentos que se orienten en cada período.
Realizar trabajos de investigación, conferencias y conversatorios sobre la vida y obra de José Martí, la
política y la ideología de nuestra Revolución, el trabajo
político-ideológico en la Universalización, etc.
Garantizar la calidad de las asignaturas de corte político-ideológico así como la extensión desde la docencia de las mismas.

Formación Político-Ideológica

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Fecha
Anual

Profesores y
estudiantes

Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes

Participan
Profesores y
estudiantes

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Responsable
Jefes de carrera

2. Métodos y técnicas a utilizar
Se realizarán diversas actividades de postgrado entre las que se encuentran cursos, diplomados, conferencias, talleres, eventos científicos en los
que se emplearán técnicas participativas que garanticen la participación
activa de estudiantes y profesores.

3. Recursos necesarios
– Profesores de la UMCC, de la SUM y de otras sedes que pudieran
apoyar el trabajo.
– Dos máquinas computadoras electrónicas.
– Papel.
– Servicio de impresión.

4. Presupuesto
Costo de personal --------------------------------Materiales -----------------------------------------Alojamiento ---------------------------------------Alimentación -------------------------------------Transporte -----------------------------------------Costo total del proyecto -------------------------

4 000,00
900,00
600,00
800,00
500,00
6 800,00

MN
MN
MN
MN
MN
MN

5. Indicadores de evaluación
• Cantidad de profesionales y estudiantes capacitados.
• Nivel de satisfacción por las actividades desarrolladas.
• Nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades presen-

ciales que reciben.
• Cantidad de actividades presenciales evaluadas de bien.

El período de duración del proyecto es de 5 años con evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales sobre su desarrollo.

Conclusiones y recomendaciones
La elaboración e inicio de la ejecución de este proyecto ha permitido a
la Sede Universitaria Cira María García de la Ciénaga de Zapata organizar las acciones necesarias con vistas a resolver las necesidades presentes y
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futuras en cuanto a la formación y desarrollo de su claustro. Como resultado del mismo se han logrado incorporar hasta la fecha 75 profesores y
tutores (propios y adjuntos) y 15 alumnos ayudantes a los cuales se les ha
capacitado en cuestiones relacionadas con el Modelo Pedagógico de
la Universalización, el trabajo de tutoría, la investigación educativa desde la
óptica de la docencia universitaria y cuestiones relacionadas con el trabajo
social. La dirección de la sede tiene un dominio amplio y personalizado de
la situación y disposición de la comunidad universitaria en el municipio, lo
que posibilita mayor eficacia en el trabajo de captación y capacitación del
claustro para cursos posteriores. Consideramos que este material puede
servir como guía para las sedes universitarias que poseen una situación
similar a la nuestra, por lo que recomendamos su divulgación. Constituye
además una sugerencia y un llamado no solo a las sedes centrales sino también a las sedes universitarias que poseen un claustro fuerte en cuanto a
posibilidades de desarrollar actividades de postgrado para que intensifiquen su apoyo al resto de las SUM con el objetivo de lograr una mayor
integración y mejores resultados.
Con este proyecto hemos tratado de hacer realidad la idea de nuestro
Comandante en Jefe en el VIII Congreso de la UJC:
“… perfeccionar el proceso de Universalización de la Educación Superior y lograr que todas las universidades del país transiten a partir de esta
idea, hacia esa excelencia académica y revolucionaria que el país demanda
de sus estudiantes y profesores universitarios”.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
PSICOEDUCATIVA DIRIGIDA A LA PREPARACIÓN
DE LOS PROFESORES-TUTORES
PARA LA LABOR DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
CON LOS ESTUDIANTES EN CONDICIONES
DE UNIVERSALIZACIÓN

Dr.C. José Ignacio Herrera Rodríguez
M.Sc. Irene Brizuela Gil
Dr.C. Armando Boullosa Torrecilla
M.Sc. Geycell Guevara Fernández

Introducción
La creación de las Sedes Universitarias Municipales (SUM), ha conllevado,
entre otras experiencias novedosas, a la universalización de la figura del tutor y su labor tutoral, entendida esta como la atención personalizada e integral que los profesores deben garantizar a la totalidad de sus estudiantes.
Las experiencias acumuladas en la labor tutoral, señalan lo pertinente de
generalizar esta experiencia a la del resto de los modelos pedagógicos vigentes en la universidad cubana y en estos momentos se trabaja por generalizar
la figura del tutor o el modo de actuación del tutor entre los docentes de
tiempo completo que hasta ahora habían centrado su labor fundamentalmente en la tarea de enseñar, lo que en ocasiones provocaba un proceso
poco formativo alejado de las realidades del grupo de estudiantes presentes
en el aula. Sobre todo en estos momentos en que buscamos una educación
personalizada y más humana que pueda ofrecerle a cada estudiante lo que
realmente necesita para formarse como un profesional altamente comprometido con las transformaciones revolucionarias de nuestra patria.
La tutoría es un elemento básico para el éxito en el trabajo educativo
con los estudiantes universitarios en el nuevo modelo educativo cubano,
pues se ejerce no solo en los horarios destinados a ella, sino en todo el
espacio lectivo. Tutor es cada profesor siempre que interactúa con sus alumnos. Esta labor responde a criterios de planificación y programación a
218

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

partir de objetivos educativos claramente definidos y que abarquen el currículo en toda su amplitud.
Por lo novedoso de este modelo pedagógico, no existe en Cuba un estudio que permita precisar y concebir con enfoque de sistema los modos de
actuación del profesor-tutor, su perfil profesional en el acompañamiento y
la orientación que debe realizar durante los estudios universitarios de los
alumnos, así como el sistema de relaciones que debe establecer con el resto
de las estructuras académicas a nivel de departamento, carrera, facultad y
SUM. En este trabajo se presenta la experiencia de formación de profesores-tutores de las SUM de la provincia de Sancti Spíritus, mediante una
estrategia de intervención psicoeducativa.

Desarrollo
Estrategia de intervención psicoeducativa dirigida
a la preparación de los profesores-tutores para la labor
de orientación educativa con los estudiantes en condiciones
de universalización
La estrategia se asume como un sistema de acciones encaminadas al
logro de una meta o un objetivo preestablecido. Se asumen los criterios de
que en “el campo educativo la estrategia se refiere a la dirección pedagógica de la transformación de un objeto desde su estado real hasta un estado
deseado. Presupone por tanto partir de un diagnóstico en el que se evidencia un problema y la proyección y ejecución de sistemas de acciones intermedias, progresivas y coherentes que permiten alcanzar de forma paulatina
los objetivos propuestos” (De Armas, 2003:9).
En su diseño se consideran las etapas de diagnóstico, planeación, instrumentación, evaluación y valoración de los resultados para su
implementación en la práctica.

Fundamentación teórica de la estrategia de intervención
psicoeducativa
Sobre la base del diagnóstico efectuado y considerando la magnitud de
los problemas en la preparación que poseen los tutores, se elaboró la estrategia educativa. Entre los postulados esenciales que constituyen fundamentos teóricos de nuestra concepción de la labor del profesor-tutor, se
encuentran:
– El carácter sociohistórico de la personalidad, como expresión dialéctica del sistema individuo-personalidad.
– Papel activo del ser humano en calidad de sujeto de su comportamiento.
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– Concepción sistémica de la personalidad y su desarrollo.
– La actividad y la comunicación como principios metodológicos en la
comprensión y exploración de la personalidad.
– La participación de la conciencia en la actuación de la personalidad.
– El papel rector de la enseñanza en el desarrollo psíquico del estudiante.
– La orientación educativa como una relación de ayuda en el proceso
de tutoría dirigido a la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Objetivos:
1. Capacitar a los tutores de la universalización para ofrecer la
orientación psicoeducativa que necesitan los estudiantes para la
construcción de proyectos de vida.
2. Fomentar el desarrollo de actitudes positivas ante el proceso de
tutoría como forma de favorecer la orientación educativa de los estudiantes hacia todos los aspectos (académico, profesional, personal
y social) que contribuyen a la formación íntegra de su personalidad.
3. Capacitar a los tutores que trabajan en el proceso de universalización para coordinar las acciones, entre todos los componentes que
intervienen en este proceso, para ofrecer la orientación educativa
que necesitan estos estudiantes.

Etapa de diagnóstico u obtención de la información
En la fase de obtención de la información se aplicaron un conjunto de
instrumentos diagnósticos como entrevistas, observación, encuestas y escalas valorativas a la muestra seleccionada y se procede a la evaluación de los
resultados, lo que permite obtener un diagnóstico de la realidad para poder
operar con una información objetiva, a partir de las principales problemáticas que más están afectando la labor de orientación educativa de los tutores.
Las principales dificultades que se obtuvieron a partir del análisis y evaluación de los instrumentos aplicados son:
1. Brindan una mayor ayuda en cuanto a la orientación académica, pero
no con la calidad requerida.
2. No siempre orientan hacia los aspectos que se relacionan con lo personal y social de sus estudiantes.
3. No siempre vinculan lo académico y lo laboral a todas las actividades.
4. Los tutores no se sienten lo suficientemente capacitados para afrontar la tarea de orientación de sus tutorados.
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5. Los tutores no saben cómo llevar a cabo estrategias que permitan el
desarrollo íntegro de sus tutorados.
Sobre la base del diagnóstico que se realiza y los problemas detectados
acerca de la preparación que poseen los tutores para orientar a sus estudiantes, se hace necesario llevar a cabo esta estrategia educativa.

Planeación estratégica
Diplomado en Orientación Educativa
Asignaturas:
1) Psicología del Adolescente y Juvenil.
2) Fundamentos psicopedagógicos de la labor del tutor.
3) Comunicación.
4) Pedagogía de la Educación Superior.
Sistema de conocimientos por asignatura:
Psicología del Adolescente y Juvenil.
Objetivo: Caracterizar el desarrollo de la personalidad de los adolescentes y jóvenes a través de las esferas de actuación inductoras y ejecutoras.
La situación social del desarrollo de los adolescentes y jóvenes, su personalidad estructura y funcionamiento, esfera cognitiva-instrumental, área
afectivo-motivacional, la autovaloración y el auto-conocimiento ¿cómo propiciarlos?, influencia del grupo en los alumnos, teoría de los grupos, trabajo individual y orientación vocacional.

Fundamentos psicopedagógicos de la labor del tutor
Objetivo: Argumentar teórica y metodológicamente el perfil profesional de la labor del tutor.
Técnicas de diagnóstico y caracterización del estudiante, estilos de estudio, ritmos de aprendizaje. Funciones del tutor (orientadora, preventiva),
valores del tutor, su ética, las cualidades personales del tutor (asertividad,
creatividad, empatía y autoconocimiento), atención a los trastornos de
conducta y los problemas de aprendizaje, la atención al trabajo científico-estudiantil, actuación del tutor en los contextos de la empresa, universidad, familia y comunidad, estrategias de aprendizaje,
¿Cómo estudiar con eficiencia?, el manejo bibliográfico, acceso a la biblioteca, ¿cómo elaborar una ponencia, un artículo científico, fichar una literatura, elaborar instrumentos? (guías de observación, entrevistas, encuestas,
cómo tabularlos, etc.). La evaluación, la coevaluación y la autoevaluación.
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Comunicación
Objetivo: Caracterizar el sistema de relaciones comunicativas que deben distinguir la relación del tutor y sus estudiantes.
Diagnóstico de la situación de las habilidades comunicativas. La comunicación y su papel en el desarrollo de la personalidad. Modelo de actuación profesional en el proceso comunicativo. La comunicación positiva. El
desarrollo de las habilidades comunicativas, de expresión oral y escrita.
Saber hablar en público, la comunicación persona a persona, las prácticas
de empatía.

Pedagogía de la Educación Superior
Objetivo: Valorar desde una perspectiva dialéctica cómo transcurre el
proceso docente educativo en la educación superior.
Sistema de Educación Superior en Cuba, principales documentos normativos, principales modelos pedagógicos de la educación superior en Cuba,
planes de estudio y conveniencia de la toma de decisiones sobre diferentes
itinerarios curriculares en relación con el diagnóstico personalizado de cada
estudiante, sistema de evaluación en la educación superior, carreras y años,
programas priorizados de la Revolución. Factores que afectan el desempeño académico, la baja eficiencia de las instituciones de educación superior.
La problemática del uso apropiado de las tecnologías. La función tutorial
en las concepciones de la universalización de la universidad en Cuba.

Talleres a desarrollar
Taller: La orientación de los proyectos de vida en la orientación educativa.
El objetivo principal es que los tutores logren conocer todas las funciones que deben ejercer y clarificar cómo transcurre el proceso de tutoría
para orientar la construcción de proyectos de vida.
En el segundo momento del proceso el objetivo es que cada tutor logre
conformar su proyecto de vida individual y aclarar para sí los conceptos
principales relacionados con el tema. Se estimula la aceptación de sí mismos y de los demás para favorecer el proceso de orientación educativa.
Se incluye el trabajo con mensajes teóricos y la aplicación de procedimientos prácticos. Se consolidan y refuerzan todas las influencias de las
etapas interventivas precedentes.
Talleres: ¿Cómo realizar mi labor educativa?
Actividades que se relacionan con la preparación de los tutores para la
formación de actitudes hacia sí mismas y la orientación de su vida.
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Actividades que se relacionan con la actitud y conducta de los demás y
los grupos.
Actividades que se relacionan con el estudio y la preparación profesional.
Objetivo: Orientar a los tutores acerca de la didáctica de la orientación
personal, facilitando el autoconocimiento y el desarrollo de criterios propios.
Taller: “Fundamentos del trabajo educativo en la educación superior”.
Objetivo: Valorar los fundamentos teóricos del trabajo educativo en la
educación superior.
Taller: “Valores compartidos en la educación superior”.
Objetivo:
– Argumentar la relación que existe entre los valores compartidos por
los estudiantes en la educación superior y la repercusión que esto
tiene en su formación profesional.
Taller: “El tutor y la familia, vínculo indispensable en el trabajo educativo”.
Objetivo:
– Argumentar la importancia que tiene la familia en el aspecto formativo con el estudiante mediante el diálogo, manifestando la experiencia adquirida en la actividad.
Taller: “La comunidad, los medios de comunicación y su interrelación
con la universidad”.
Objetivo:
– Argumentar la importancia que tiene la comunidad y los medios de
comunicación en el desarrollo de los procesos sustantivos en el marco de la universalización.
Taller: “Las reuniones de carrera y su relación con el trabajo educativo”.
Objetivo:
– Valorar cómo deben desarrollarse las reuniones de carrera partiendo del análisis del proceso docente educativo, mediante la entrevista
a un jefe de carrera.
Taller: “La construcción de textos escritos y la comunicación educativa
entre los tutores y los tutorados”.
Objetivo: Valorar los fundamentos teórico-metodológicos para el desarrollo de habilidades de elaboración de textos escritos y comunicativos
en los alumnos como parte del proceso de orientación educativa.

Trabajo metodológico
– Los modos de actuación del tutor para desarrollar la orientación educativa con sus estudiantes.
– Objetivo general. Preparar a los tutores para desarrollar la orientación educativa con sus estudiantes.
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Autosuperación
Etapa de instrumentación
Aprovechando las posibilidades que brindan las sesiones de preparación
metodológica tanto en la sede del Centro Universitario de Sancti Spíritus
(CUSS) como en la SUM se propone ir introduciendo la propuesta para
alcanzar la preparación de los tutores, estas deben concebirse como espacios
de encuentro para intercambiar criterios que van a permitir poner en práctica y socializar todo lo aprendido para cumplir los objetivos trazados.
En esta etapa en la medida que va aplicando las diferentes técnicas para la
orientación de sus alumnos, deben retroalimentarse acerca de la eficiencia de
la didáctica del proceso, para ello se cuenta con diferentes instrumentos como
son: la guía de observación, de entrevistas, los cuestionarios, al estudiante o a
todos los factores implicados como: padres, profesores, directivos.
Sobre la base de que no se proponen recetas, sino recomendaciones
adaptables a cada situación en concreto, en los casos que las acciones no
alcancen los resultados esperados, se trazan pautas para buscar nuevas alternativas con el fin de lograr el éxito en la formación de una personalidad
integral de los estudiantes.
La estrategia se llevó a cabo en horario extradocente durante un curso
escolar, teniendo en cuenta la tutoría tanto grupal como individual.
Como parte de la validación de la estrategia se realizó un experimento
pedagógico de tipo sucesional proyectado, donde se ejecutaron las acciones de superación y constataciones en diferentes momentos de la
implementación.

Etapa de evaluación y valoración de los resultados
En esta etapa se procede a la evaluación de los resultados alcanzados
después de haber culminado la fase experimental de la aplicación de la
estrategia educativa. Aunque el control está presente desde la etapa de
orientación, en este momento se hace necesario valorar los resultados alcanzados después de aplicada la estrategia. Para ello se procede a una nueva aplicación de las técnicas utilizadas en la constatación inicial (entrevistas,
encuestas, escalas valorativas, observación) Se procede al análisis de los
datos y a obtenerse las inferencias científicas a partir de la valoración de la
efectividad de la estrategia. Se hace un análisis reflexivo con los tutores
sobre lo que aprendieron, alternativas de soluciones, diferentes puntos de
vista dirigidos a la búsqueda de mejores resultados, qué pudo haber salido
mejor, el nivel de satisfacción alcanzado.
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Se declara como impacto de la estrategia los siguientes logros.
El modelo didáctico tutoral no solo genera un proceso de enseñanza directa en los alumnos, sino que como proceso personalizado
que es, provoca un crecimiento personal en todos sus participantes.
Se da un aprender a través del educar, es decir, que alguien que
sabe algo, cuando lo trasmite a los demás (ayuda), también aprende
algo más (una mejor comprensión y visión del tema), lo que ha posibilitado perfeccionar el nivel de preparación y desempeño de los
profesionales en ejercicio de cada territorio.
Se logró perfeccionar la didáctica de la labor tutoral al dotar a los
profesores, tutores de los recursos para dirigir el proceso de construcción de los proyectos académicos y de vida en cada uno de sus
tutorados.
El diplomado después de su validación se extiende sobre la base de
la concepción de la educación a distancia y el uso de las TIC.
Se logra una sistematización de los fundamentos metodológicos para
la labor tutoral en una monografía para los docentes.
Se dieron los primeros pasos en la preparación de los docentes para
el trabajo tutoral en las dimensiones académicas, educativas y para la
vida, estructurando un trabajo con la familia, la comunidad, las organizaciones y los centros laborales.

Conclusiones
El proceso de estructuración y puesta en práctica de una estrategia de
intervención psicoeducativa, dirigida a la preparación de los profesorestutores para la labor de orientación educativa con los estudiantes en condiciones de universalización, permitió elevar el nivel de desempeño
profesional de estos docentes para el desarrollo de la tarea que la sociedad
les ha planteado.
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SISTEMA PARA LA SUPERACIÓN
POSGRADUADA, LA CIENCIA
Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA SUM
Lic. Andrés Ramírez Feliú

Introducción
La extensión de las universidades hasta los municipios, incluso a los bateyes,
implica enfrentar nuevos e importantes retos.1 Específicamente, para la
superación posgraduada y la investigación científica. Las Sedes Universitarias Municipales (SUM) necesitaban instrumentos que les permitieran
organizar y asumir estos procesos, para lo cual nuestra universidad optó
por la implantación de un sistema.
El referido sistema fue diseñado y puesto en funcionamiento el pasado
año escolar, dirigido a proyectar de forma integral, estable y progresiva la
superación posgraduada, la ciencia e innovación tecnológica en las diez
sedes universitarias y cuatro subsedes que poseemos.
Este sistema tiene la particularidad de abarcar a los profesores a tiempo
completo y parcial de esas sedes, extendiéndose además al resto de los
profesionales que laboran en otras organizaciones, así como a los cuadros
de sus respectivos territorios.
“…De ese modo, los municipios estarán en condiciones no sólo de formar los recursos humanos, que se requieran para su desarrollo, sino también de utilizarlos para resolver los problemas de naturaleza científica que
requieren de la investigación para ser resueltos”.2 El sistema está concebido para viabilizar y extender la preparación de todos los graduados universitarios, fortaleciendo en este caso a las SUM con una importante fuente
de profesores, haciendo real y efectiva la unidad entre la masividad y la
calidad del proceso

1

Julio Castro: “La univerzalización y la información posgraduada”, MES, Cuba, 2003.
Oficina del Viceministro Primero: “La universidad que queremos”, MES, Cuba, 2004.

2
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Desarrollo
Previo a la puesta en marcha del sistema, en cada SUM fue seleccionado un profesor para que asumiera la coordinación de esas acciones, a los
que denominamos “Homólogos de Posgrado e Investigaciones”, germen
de los recientemente aprobados subdirectores de esa esfera de trabajo.
Seguidamente organizamos el 1er taller para estos homólogos, a través
del cual fue orientado el sistema, el que en síntesis contempla los siguientes elementos y acciones:
I- Superación del claustro
– Determinación de las necesidades de superación, diferenciando docentes y tutores
– Programación de las formas principales de superación profesional,
que responden a las necesidades diagnosticadas (formas, objetivos,
contenidos, fechas de realización, profesores que las recibirán).
– Programación de otras formas de superación profesional (talleres,
ciclos de conferencias, seminarios, autopreparación, etc.).
– Organización e impartición del primer Curso de Superación para
J´SUM, los cuales recibieron, durante una semana a tiempo completo, materias sobre la dirección de colectivos laborales.
II- Superación a los profesionales del territorio de cada SUM
– Realización de un levantamiento para conocer el total de graduados
universitarios del territorio, desglosados por carreras (exceptuando
Salud Pública, MINED y Cultura Física).
– Realización de DNA.
– Responder a las necesidades de superación profesional mediante la
impartición de formas principales a entidades y organizaciones del
territorio.
– Organización de talleres, ciclos de conferencias y otras formas de
superación dirigidas a la capacitación de los profesionales del territorio.
III- Preparación y superación de los uadros de cada SUM del territorio
– Realización de un levantamiento de los cuadros de subordinación
municipal y provincial, determinando entidades donde laboran, tipos de preparación concluidas, proyección de nuevas preparaciones
y otras informaciones de interés.
– Insertar a las SUM en los grupos municipales de capacitación, alcanzando un alto protagonismo en la preparación y superación de los
cuadros a través de acciones que coordinen y/o impartan sus profesores.
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IV- Vinculación de las SUM a la Ciencia e Innovación Tecnológica
– Determinar las líneas y proyectos de investigación de las SUM,
vinculando de modo creciente el claustro a las mismas
– Orientar, por medio de talleres y asesorías, la preparación y diseño
de los proyectos de investigación de cada SUM, en concordancia con
las particularidades de cada territorio.
– Preparación y puesta en marcha de un plan de trabajo de Ciencia e
Innovación Tecnológica en cada SUM.
– Promover y controlar el incremento de las diversas salidas en las investigaciones de las SUM, tales como:
• Eventos
• Grupos científicos
• Estudiantiles
• Publicaciones
– Vincular el claustro de las SUM a las diversas acciones del fórum,
hasta alcanzar altos niveles de incorporación y protagonismo:
• Organización y realización de los fórum de base.
• Participación en los fórum municipales y de otros niveles.
V. Conformación de las Comisiones Científicas Asesores de Posgrado e
Investigaciones
– Asesorar y dejar constituidas las Comisiones. Asesorar en cada SUM,
a fin de apoyar, en el orden organizativo y legal, este trabajo.3
– Mantener una atención sistemática a los planes de trabajo de las comisiones y, en general, al funcionamiento estable de ellas.
Después de ocho meses de establecido el Sistema los resultados obtenidos han sido notables. Veamos:
– Fueron concluidos levantamientos para determinar:
• Las necesidades de superación de los profesores y tutores, tiempo completo y parcial, de las SUM (1 700 profesores).
• Total de graduados universitarios de cada territorio, desglosados
por carrera (5 804 al nivel de provincia).
• Total de cuadros de cada territorio y tipos de preparación que han
concluido (1 806 al nivel de provincia).
– Realizamos tres talleres para los Homólogos de Posgrado e Investigaciones, a través de los cuales fueron técnicamente preparados a
fin de asumir la organización de ese trabajo.

3

Curso de vicerrectores: “La nueva universidad cubana”, MES, Cuba, 2005.
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– Realizamos cursos de superación para los J´ SUM, con una semana
de duración, cuyos excelentes resultados fueron reconocidos por el
MES y tomados como referencia para el país.
– El nivel pedagógico de los profesores y tutores de las SUM han alcanzado un notable desarrollo, como consecuencia de las acciones de
posgrado que han recibido en este período en las mismas sedes
(el 100 % de los 1 700 profesores concluyeron acciones de superación).
– Ha habido importantes avances en la atención a la preparación y
superación de los cuadros de las 10 sedes. Actualmente de 1 806 cuadros, 1 550 han recibido superación (el 85,8%).
– Un total de 4 131 profesionales del territorio han recibido superación posgraduada, es decir, el 86% del universo de las 10 SUM.
– En este período las SUM impartieron 127 actividades principales de
posgrado (diplomados, cursos y entrenamientos), a los que suman
otras 62 impartidas por las sede central, específicamente para superar al claustro de las sedes.
– En cuanto a las investigaciones e innovación tecnológica también ha
habido resultados positivos, concretándose en la existencia de 144
proyectos, con una incorporación de 352 profesores a los mismos y el
funcionamiento de 130 Grupos Científicos Estudiantiles.
– Los eventos de base del fórum en las SUM, efectuados en este período, concluyeron de forma destacada:
• Profesores participantes .............. 728
• Ponencias presentadas ................. 320
• Ponencias premiadas ................... 137
• Premios relevantes ...................... 50
– Cada SUM tiene constituida una Comisión Científica Asesora a través de la cual proyectan, discuten y aprueban la política científica y
la superación posgraduada de las mismas.
– Quedó establecido por la sede central un plan mensual de visitas de
apoyo metodológico y asesoría a todas las SUM, propiciando un trabajo uniforme y continuo en esta esfera de trabajo.
– El posgrado y las investigaciones incidieron positivamente en el proceso de cambio de categoría docente en las SUM, con una planificada y permanente superación de su claustro, apoyando la estrategia
que la sede central tiene al respecto. Las cifras así lo indican:
• Hay 1 700 profesores categorizados
• El 15% son PT y PA
• El 20% Asistente
• El 65% Instructores
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Conclusiones
En resumen, las SUM de nuestra universidad han ido ganando un espacio y prestigio en sus respectivos territorios mediante la superación
posgraduada y las investigaciones científicas, en lo que mucho ha tenido
que ver la utilización del sistema, permitiendo un desarrollo estable y lógico, sobre bases sólidas y objetivos comunes, en consonancia con el principio de fortalecimiento del trabajo de las sedes centrales.4
A partir del actual año escolar el sistema deberá consolidarse, para lo
cual entre otras cosas utilizará un conjunto de estrategias, encaminadas a
ampliar las metas, elevar la eficacia e incorporar nuevos elementos.
Nuevamente recalcamos el hecho de que la masividad de este proceso
ha favorecido notablemente el incremento de la calidad de la docencia que
imparten los profesores de las SUM, toda vez que este claustro procede y
se nutre, en gran medida, de los profesionales del territorio, cuya experiencia acumulada en el ejercicio de la profesión, es puesta al servicio de los
estudios universitarios territoriales.
4

Boris Tristá: “Administración Universitaria”, Centro de Estudios para la Educación
Superior, Universidad de La Habana, Cuba, 2001.
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La sede central, mantiene estrechos vínculos con los territorios y el
sistema diseñado permite la atención sistemática de los profesionales de
los territorios, asegurándoles de forma planificada superación general y
pedagógica, así como en sus perfiles profesionales específicos.
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EL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS
EN LAS SEDES UNIVERSITARIAS
MUNICIPALES. EXPERIENCIA DE TRABAJO
EN LA PROVINCIA DE CIEGO DE ÁVILA
Lic. Lissette Durán García
Lic. Abel Bordón Cruz
M.Sc. Nieves Cruz Quiñones

Resumen
La Gestión de los Recursos Humanos en las Sedes Universitarias Municipales (SUM) ha gozado de una evolución acelerada como lo exigen los
nuevos tiempos, esta evolución es contada a grandes rasgos en este trabajo hasta llegar a una propuesta de gestión de los recursos humanos que
logre la obtención de capital humano como lo define el presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba compañero Fiel Castro: “...capital humano implica no solo conocimientos, sino también y muy esencialmente conciencia, ética, solidaridad, sentimientos verdaderamente
humanos, espíritu de sacrificio, heroísmo y la capacidad de hacer mucho
con muy poco”.1

Introducción
La formación profesional en las sedes universitarias municipales, presupone desde su concepción la utilización de la fuerza laboral profesional
de los municipios como profesores universitarios, que tienen la responsabilidad no solo de transmitir conocimientos, sino también de formar
integralmente al futuro profesional.

1

F. Castro: Discurso pronunciado en la primera gaduación de la ELAM, Granma, 2005.
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¿Cómo lograr, en el menor tiempo posible, el claustro necesario y debidamente preparado para enfrentar los retos de la diferenciación
institucional, de la masificación de la matrícula, de la diversificación de las
fuentes de estudio, de las nuevas características y flexibilidad del modelo
de enseñanza, de los nuevos métodos de estudio, del incremento de la demanda de educación superior y del postgrado?
¿Cómo lograr todo este cambio en ciudades, bateyes y otros lugares
donde no existe la experiencia y cultura universitaria?
¿Cómo desconcentrar la Gestión de los Recursos Humanos de la sede
central y llevarlo a las sedes municipales sin que en estas exista una estructura especializada?
Todas estas preguntas se han ido respondiendo, y solucionando con calidad los problemas que han surgido en el transcurso de estos años.
Comenzamos con un levantamiento de los profesionales de las diversas
especialidades. Este proceso comenzó con un levantamiento de los profesionales con que contaba el municipio, con los que nos reunimos y se les
explicó la tarea para la cual se convocaban, fue unánime y entusiasta la
respuesta positiva, pero también un aguacero de inquietudes y preguntas,
pues la mayoría de ellos no tenían preparación pedagógica ni experiencia
docente y se sentían muy limitados para asumir la tarea.
Fue hermoso ver con qué ahínco se dedicaban a desentrañar las complejas teorías de la pedagogía y se preparaban para enfrentar la
categorización que los designaba como profesores universitarios en cada
una de las categorías docentes propuestas.
La contratación de estos profesores, la capacitación y el pago por el
trabajo realizado fueron las primeras acciones acometidas por las sedes
universitarias municipales en la gestión de recursos humanos.
Pero la sede ha crecido y no solamente en cantidad de estudiantes y
profesores, sino también en capital humano.

Desarrollo
El desarrollo de ese capital humano solo es posible con una gestión de
calidad de los recursos humanos, por lo que se estableció el sistema de
gestión de los recursos humanos en nuestra sede central:

Sistema de gestión de recursos humanos
1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Dirigido fundamentalmente a la calidad de los recursos humanos, especialmente del claustro.
– Fuentes de selección
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– Categorización
– Incorporación al claustro
2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Dirigido fundamentalmente a:
– Establecer una cultura de trabajo buscando la excelencia
– Racionalidad
– Flexibilidad
– Usar los recursos de cada territorio
– Cooperación e integración
3. CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN Y FORMACIÓN
Fundamentalmente en el claustro dirigido a:
– Potenciar la cultura universitaria y la formación pedagógica
– DIPLOMADOS primer escalón masivo
– Maestrías y Doctorados más selectivos en etapa posterior
– Procesos de categorías docentes
– Investigación y PG
Mejorar la calidad de los trabajadores del resto de las categorías ocupacionales
Incrementar la cultura universitaria de los directores de SUM
4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Dirigido a:
– Evaluación periódica para mejorar el desempeño de los trabajadores
5. ESTIMULACIÓN Y ATENCIÓN AL HOMBRE
Dirigido a:
– Potenciar el estímulo moral
6. CONTROL Y AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LOS RECURSOS HUMANOS (SGRH)
Dirigido a:
– Garantizar la racionalidad y efectividad del SGRH, priorizando las
áreas de riesgo.
La Gestión de los Recursos Humanos en las sedes universitarias debe
estar basada en:
– La motivación laboral: importancia de las tareas, responsabilidad y
compromiso.
– Promoción basada en méritos: incremento de categorías docentes,
investigativa y científica como estímulo a los resultados obtenidos en
la investigación, la superación y la docencia.
– La estimulación: basada en la habilidades y resultados de trabajo.
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– La evaluación del desempeño:
• Evaluación por parte de los estudiantes.
• Rendimiento y desarrollo de los estudiantes como medida de
la competencia del profesor.
• Observación en clase.
• Evaluación por parte de los jefes de carrera, colectivo de asignaturas, profesores.
• Autoevaluación.
• Evaluación a partir de modelos y métodos disímiles de enseñanza.
• Evaluación del cumplimiento de objetivos y planes de trabajo.
• Eficiencia y eficacia.
– Diseño flexible de la organización docente.
– Trabajo en equipo.
– Participación en toma de decisiones.
– Programa de capacitación y selección del personal.
– Preparación sistemática basada en la determinación de necesidades
de aprendizaje.
– Nivel superior de satisfacción de los profesores con sus tareas y mayor interés y compromiso con los resultados.

Sistema de reclutamiento, selección, contratación,
promoción y permanencia
Debe tener como principio la CAPACIDAD REAL DEMOSTRADA
que se puede comprobar en el proceso de categorización y evaluación
del desempeño y comprende el análisis integral de los requisitos siguientes;
• CALIFICACIÓN FORMAL: certificados y títulos
• REALIZACIÓN DEL TRABAJO CON EFICIENCIA: evaluación
sistemática del desempeño y los compromisos contraídos con la sede
a partir del plan de trabajo para cada uno
• EXPERIENCIA: demostrada en los resultados obtenidos en las tareas encomendadas
• CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS: en el que
debe incluirse postgrados básicos de pedagogía, computación, idiomas, problemas sociales de la ciencia y la tecnología, de la especialidad, curso de superación inicial, etcétera.
• CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONDUCTA
• OBTENCIÓN DE CRÉDITOS
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RECLUTAMIENTO: proceso de carácter permanente que tiene como
objetivo contar con los candidatos necesarios según el plan elaborado por
la sede a corto, mediano y largo plazo, utilizando como fuentes todas las
instituciones del municipio.
Debe partir de un censo de los profesionales del municipio que se lograría por medio del Ministerio del Trabajo.
A partir de ahí realizar una convocatoria que debe incluir:
– los requisitos que se exigen;
– características del trabajo a realizar;
– habilidades, capacidades y conocimiento que deben poseer para realizar el trabajo;
– deberes y obligaciones de la función a desempeñar;
– importancia de esta;
– régimen de trabajo;
– cuantía y períodos de pago.
Todo lo anterior con el objetivo de garantizar la motivación y el compromiso hacia la tarea a desarrollar desde el mismo momento de la convocatoria.
SELECCIÓN: consta de varias fases
a) Determinación de los candidatos.
b) Obtención y análisis de información sobre candidatos:
– por la vía documental: curriculum vitae, títulos y certificados, cartas de autorizo, avales, etcétera;
– entrevistas para obtener y brindar información.
c) Programa de preparación inicial.
d) Prueba de medición da capacidades y habilidades (categorización)
que debe medir los conocimientos, preparación profesional técnica
y pedagógica para enfrentar la tarea.
En caso de no cumplir los candidatos con los requisitos, deberán crearse grupos de asesoramiento que ayuden a los candidatos
CONTRATACIÓN: debe darse a partir de la necesidad real y solo después del acto de categorización.
PROMOCIÓN: para que esta sea efectiva debe realizarse por la evaluación del desempeño a partir de la categoría docente adquirida en el
proceso de categorización y que incluya no solo el cambio de categoría
docente, sino también la posibilidad de cambios de categoría investigativa
y científica, sobre la base de facilitar el tránsito por la misma y el cumplimiento de los requisitos que se exigen.
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PERMANENCIA: como resultado de la evaluación del desempeño a
partir de la categoría docente adquirida en el proceso de categorización
y que por el análisis de comisión creada ratifique, disminuya o aumente
la categoría inicial obtenida.
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: su objetivo para
la sede es promover el desarrollo de los profesores, identificar las necesidades de capacitación, identificar potencial, brindar mayores elementos
para la promoción y regular la calidad del proceso educativo. Su objetivo
para el evaluado es conocer cómo está realizando el trabajo y cómo mejorarlo, obtener información que lo ayude a desarrollar su propia competencia, orientarlo en los aspectos que debe modificar, reforzar o mantener,
saber que su esfuerzo es útil y que se le reconoce por su grupo de trabajo,
sus alumnos y por la sede.
FRECUENCIA: la evaluación es continua y sistemática dejando constancia escrita de las incidencias y las medidas para erradicar las dificultades con cortes trimestrales y un resumen anual que se registrará en el
expediente del docente.

Métodos de evaluación a utilizar
Fundamentalmente los métodos que permitan la evaluación en la
acción y resultado del trabajo, así se evaluará por ejemplo el conocimiento de las funciones y reglamentos, etc., no solamente por un examen pedagógico, sino y fundamentalmente, porque lo aplique en su
accionar diario, porque lo conozcan sus estudiantes, esto puede comprobarse además por entrevistas, encuestas, etcétera.
A partir de esta evaluación se seleccionan los puntos débiles y fuertes y se construye una estrategia de acciones de mejora para el próximo
período.
También es posible establecer un sistema de créditos académicos en
los que obtener el máximo de puntos en todos los aspectos evaluados
permite alcanzar 3 créditos y así se pueden asignar créditos de acuerdo
con la evaluación del desempeño.
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Notable
asimilación
Dominio de
habilidades
y técnicas

Pleno conocimiento

De las funciones y reglamento

Psicopedagógicos

Del perfil ocupacional que debe
tener el egresado
de la especialidad
con la que trabaja

Obtuvo el
máximo en el
análisis de su
labor

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5

FACTORES A EVALUAR

Amplios conocimientos

Amplios conocimientos teóricos y prácticos

Bien
informado

Obtuvo entre
90 y 99 ptos.
en el análisis
de su labor

4

Suficientes conocimientos

Suficientes conocimientos
teóricos y
prácticos

Familiarizado
satisfactoriamente

Obtuvo entre
80 y 89 ptos.
en el análisis
de su labor

3

Escaso conocimiento

Conocimientos
teóricos sobre
algunas técnicas
y cierta aplicación práctica

Escaso conocimiento

Obtuvo entre
70 y 79 ptos.
en el análisis
de su labor

2

Insuficientes conocimientos

Insuficientes
conocimientos
teóricos y
prácticos

Insuficiente comprensión

Obtuvo 60 o menos ptos. en el
análisis de
su labor

0
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Psico-pedagógica

Docentes

CAPACIDADES
Investigativas

Lograr modificaciones propuestas
en la estrategia
individual del
estudiante y
cambios graduales en el mismo

Obtención de
premios nacionales o provinciales
Evaluado de
excelente (E) en
todas las visitas
realizadas

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5
4
Obtención de
premios municipales
Evaluado de E
en el 80% de las
visitas realizadas
y en las otras
evaluación de B
Evaluado de B
en todas las estrategias individuales

FACTORES A EVALUAR (continuación)

Participación
como ponente en
eventos de base
Evaluado de B
en el 60 % de las
visitas

2

Evaluación de B Evaluado de B
en el 80% de to- en el 60 % de las
das las estrategias individuales

Obtención de
premios de
base
Evaluado de B
en todas las visitas efectuadas

3

No tener evaluación de B
estrategias

No tener evaluación de B

No participación
en eventos

0
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Creatividad y sistematicidad de
controles efectivos

Métodos de evaluación

Influye de forma
destacada con
alto esfuerzo y
dedicación
Busca siempre
nuevas y mayores
responsabilidades

Destaca por su
plena dedicación
al trabajo

Excelente comunicador

Ejemplaridad

Responsabilidad

Dedicación

Comunicación

CUALIDADES PERSONALES

Excelente capacidad organizativa

Organización del
trabajo

MÉTODOS

Muy buen comunicador

Demuestra gran
dedicación

Asume las responsabilidades
asignadas y en
ocasiones busca
nuevas

Ejerce influencia
sobre sus alumnos, es esforzado
y abnegado

Buenos métodos
de control

Muy buena capacidad organizativa

Comunicación
clara y aceptada por todos

Supedita su
horario y su
tiempo a las
necesidades
presentadas

Acepta las responsabilidades
sobre las tareas
asignadas

Influye medianamente sobre
los alumnos

Controla las
tareas

Organiza adecuadamente el
trabajo

Escasa participación en actividades grupales

Cumple con sus
horarios y tareas

Elude siempre las
responsabilidades
nuevas

Influye poco

Tiene algunas
dificultades en el
control

No siempre organiza satisfactoriamente

Tiene dificultades
para expresarse
oralmente

Incumplimiento de
horarios y tareas
asignadas, impuntualidades

No posee sentido
de responsabilidad

Influye negativamente

No establece
controles sistemático

No organiza adecuadamente

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4

Se destaca por el
cumplimiento
Destaca por la
calidad

RESULTADOS
Cumplimiento de
los objetivos

Calidad del
trabajo

Buena calidad,
se puede confiar
en su trabajo

Siempre cumple
los objetivos

CUALIDADES PERSONALES (continuación)
Relaciones interExcelentes a toMuy buena capapersonales
dos los niveles
cidad de manejo
de las relaciones

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5

FACTORES A EVALUAR (continuación)

Se cumplen los
objetivos en
un 80 %
Buena calidad
necesita poca
supervisión

Buena capacidad de manejo
de las relaciones

3

Inestable aunque
se esfuerza la
calidad es pobre

En ocasiones
incumple

Se observan algunas dificultades
no se integra fácilmente

2

Muy descuidado,
escasa calidad

Sistemáticamente
incumple

Se aísla, no se integra, tiene dificultades para establecer contactos
personales

0

Sistema de formación y desarrollo
Se realiza un programa integral que incluya una estrategia de preparación y superación basada en la evaluación del desempeño y las nuevas necesidades, y una gestión de la información y el conocimiento a través del
siguiente SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
1. Infraestructura:
– creación de áreas de gestión de la información (organigramas,
murales de información, fórum formales e informales de discusión, etc., con la colaboración de los jefes de carreras, docentes y
demás personas de la SUM).
2. Herramientas: gestión electrónica de documentos, bases de datos,
comunicaciones, bibliografía, frontpage, web:
– explotación de datos: estadística, boletín.
3. Sistema de información y gestión electrónica de documentos (GED):
– hechos relevantes, normativas, guías y reglamentos, artículos científicos, base de datos sobre alumnos, asignaturas y carreras.

Bibliografía
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FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA PROFESORES
A TIEMPO PARCIAL DE LAS SEDES UNIVERSITARIAS
Dra. Regla Margarita Calderón Ariosa

Introducción
En el I Taller Nacional “La Universidad en la Batalla de Ideas”, celebrado
los días 1 y 2 de junio de 2001, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro,
convocó a la educación superior cubana a garantizar la continuidad de
estudios de los jóvenes incorporados a los Programas de la Revolución,
primero de forma experimental en la Ciudad de La Habana y en Matanzas,
experiencia que se extendió a todo el país y que en la actualidad cuenta con
más de mil sedes universitarias.
Para llevar adelante esta experiencia han tenido lugar paulatinamente
importantes transformaciones con el propósito de ampliar las posibilidades de estudios terciarios a los sectores sociales menos favorecidos de nuestro país, a partir de una visión más integral de los conceptos de equidad y
justicia social, y teniendo en cuenta la posibilidad de acercar la universidad
hasta el lugar donde residen o trabajan las personas. Con ello surge una
nueva cualidad de la universidad, que radica en su presencia, cada vez con
mayor intensidad, en todos los municipios del país.
Uno de los principales retos que enfrenta hoy la universalización de la
universidad es asegurar la preparación de todos los recursos humanos disponibles en el país. Es por ello que nuestro propósito es proponer dos
alternativas para la formación pedagógica de los profesionales de la producción y los servicios, que en todos los territorios del país también se
desempeñan como profesores universitarios.

Planteamiento del problema
El claustro constituye uno de los principales factores para el desarrollo y
calidad de cualquier sistema universitario. Desde el triunfo de la Revolución y posteriormente con el surgimiento en 1976 del Ministerio de Educa-
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ción Superior, existe una tradición en la educación superior cubana que
enfatiza la capacidad pedagógica y educativa del profesor.
Como es conocido, con la universalización de la universidad, en la actualidad se produce una renovación del claustro, al incorporarse cifras significativas de docentes provenientes de otros sectores y estudiantes que
cursan los últimos años de sus carreras. Estos nuevos profesores, por lo
general, no poseen la formación pedagógica que exige la labor docente
educativa. Como puede observarse en el Anexo 1 (p. 207), en general
existe una “insuficiente preparación pedagógica de los profesores adjuntos”, situación que puede ser resuelta si tenemos en cuenta las potencialidades existentes en los claustros de las sedes centrales y el apoyo de las
instituciones, organismos y organizaciones territoriales.
Los profesionales que residen o trabajan en los territorios pueden hacer un significativo aporte a la educación superior cubana en la formación
de las carreras afines a su perfil, pero el profesor universitario además de
tener una sólida formación científica y profesional debe poseer una preparación pedagógica que le posibilite desarrollar su labor docente educativa
con éxito.
“La preparación y superación pedagógica y científico-técnica de todo
el personal docente constituye hoy tarea de primer orden. La aspiración de
convertir a toda Cuba en una gran universidad, implica que todo profesional debe ser, potencialmente, un profesor universitario”.1
Esta necesaria preparación no se limita a los profesionales en ejercicio,
se ha considerado por la dirección de nuestro Ministerio, la incorporación
de la preparación pedagógica en la formación de los estudiantes universitarios de todas las carreras; este aspecto constituye hoy una de las tareas
previstas en el perfeccionamiento de los planes de estudio. No obstante,
desde el curso 2004-2005 los centros de educación superior donde se estudian carreras no pedagógicas han comenzado a trabajar en esto, para
lograr que cada nuevo graduado universitario pueda egresar de nuestras
aulas con una preparación básica en pedagogía que le permita realizar
su actividad docente con independencia del lugar donde sea ubicado
laboralmente. En el presente trabajo no hablaremos acerca de esta preparación, solo haremos referencia a la formación pedagógica de los profesionales de la producción y los servicios que actualmente desarrollan su
actividad en las sedes universitarias.
La enseñanza universitaria requiere cada vez más que los profesores
dominen un conjunto de conocimientos y habilidades que les permitan con1

MES: “Universalización de la Universidad”. Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular, julio de 2004.
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tribuir significativamente a la formación de profesionales que garanticen
la satisfacción del encargo social en las ramas donde se desempeñan. Se ha
podido comprobar, que entre las causas que afectan los resultados del
proceso docente en las asignaturas, está la forma de organización y dirección del mismo.
El desarrollo contemporáneo de la educación en disciplinas como la
Pedagogía, la Psicología, la Informática y la Didáctica hace posible la actualización del personal docente en los diferentes enfoques de la enseñanza y el aprendizaje predominantes en estas ciencias en el ámbito nacional e
internacional.
En la reunión2 de los directores de Sedes Universitarias Municipales
(SUM) que tuvo lugar en el mes de noviembre del 2004, se identificaron
las siguientes direcciones de trabajo en cuanto a la capacitación de los adjuntos: Formación Pedagógica, Gestión Universitaria, Lengua Extranjera,
Computación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Formación Científica, Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología y la
Preparación en su especialidad, señalándose que el objetivo es que el profesor adjunto conozca los principales aspectos teóricos que se relacionan
con su trabajo en las SUM y pueda aplicarlos creadoramente.
En los momentos actuales, resulta necesaria la capacitación de los profesores adjuntos, encaminada al logro de un mayor conocimiento de las
Ciencias de la Educación para enfrentar la docencia en las sedes universitarias. Este objetivo solo se puede lograr si se introducen vías, métodos y
medios que propicien una efectiva superación y calificación técnica y profesional del personal docente adjunto.

Propuestas para la formación pedagógica
de profesores adjuntos de la universalización
Hasta el presente, los centros de educación superior han organizado la
preparación de estos profesores de manera diversa, por lo que se hace necesario precisar cuál es la formación pedagógica básica que los profesores noveles necesitan para poder enfrentar con éxito su desempeño docente.
La formación pedagógica puede realizarse mediante el desarrollo de un
curso, de diplomados, entrenamientos, maestrías, etc. El curso se concibe como la preparación básica que debe recibir el profesional interesado en
2

MES: Sobre la formación de los profesores adjuntos de las sedes universitarias municipales. Relatoría de la Reunión de Directores de Sedes Universitarias Municipales.
Ciudad de la Habana, Cuba, noviembre de 2004.
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categorizarse como profesor a tiempo parcial para trabajar en la universalización. Una vez aprobado este curso y ya insertado en la educación superior, el
profesor a tiempo parcial debe realizar la profundización de sus conocimientos y habilidades por medio del desarrollo de un Diplomado. Cada sede central podrá organizar otras formas de superación pedagógica de acuerdo con
sus características particulares. Se proponen aquí las alternativas de Curso
Básico y Diplomado en Docencia de la Educación Superior.

Curso Básico
Se propone que cada sede central organice un Curso Básico, que como
proceso de formación académica esté vinculado al desempeño laboral de
los adjuntos y contribuya a que desarrollen una actividad docente educativa de calidad. El curso brindará las herramientas básicas para desarrollar
la docencia considerando las características de la universalización en la
educación superior.
El objetivo fundamental del curso está dirigido a ofrecer una preparación pedagógica que posibilite fundamentar alternativas para la dirección
del proceso docente educativo. Permitirá reflexionar acerca de las problemáticas presentes en el proceso de la universalización, analizar los fundamentos del modelo pedagógico de la universalización de la universidad y
fundamentar los elementos esenciales de la planeación didáctica,
enfatizando en las particularidades de la universalización.
Incluirá al menos, los temas que a continuación se proponen:
– Problemas pedagógicos presentes en el proceso de formación de la
universalización.
– El modelo curricular de la educación superior cubana. Peculiaridades de la universalización. Estructura y contenido de programas
docentes.
– Elementos esenciales de la planeación didáctica: objetivos, contenidos (conocimientos, habilidades y valores), métodos, medios, formas
de organización (particularidades de la tutoría, del encuentro y la
consulta), evaluación del aprendizaje. Empleo de las TIC en las actividades docentes de la universalización.
– Trabajo metodológico en la universalización.
El curso se debe diseñar teniendo en cuenta el carácter activo del sujeto que aprende, potenciando actividades de carácter participativo como
el desarrollo de seminarios, talleres, paneles, trabajo en grupos y otras;
además de las conferencias orientadoras se pueden emplear métodos activos como por ejemplo el método de la rejilla, el juego de roles, el método de
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discusión, de situaciones, estudio de casos, etc. Deberán utilizarse los medios
de enseñanza al alcance de las sedes, de manera que también se contribuya a enseñar cómo usarlos y por último la evaluación deberá ser sistemática para lo cual se recomienda la utilización combinada de diversos
instrumentos, procedimientos y técnicas. En resumen, el curso se desarrollará con varios propósitos, no solo el de estudiar aspectos pedagógicos que le permitan categorizarse como profesor adjunto, sino que puedan
estudiar en la práctica cómo desarrollar una docencia de calidad.

Diplomado
Se propone que cada sede central organice un diplomado en Docencia
de la Educación Superior, con énfasis en el proceso de formación de la
universalización y que cada CES desarrollará, teniendo en cuenta las características de cada lugar, mediante alguna de las modalidades –presencial, semipresencial o a distancia– con el objetivo de: “Profundizar en la
formación pedagógica de los profesores a tiempo parcial, orientada a lograr un mejor desempeño en la dirección del proceso docente educativo,
que favorezca la elevación de la calidad en el aprendizaje de los estudiantes”, y que puede contener los siguientes módulos:
–

–

–

–

–

1. UNIVERSIDAD Y UNIVERSALIZACIÓN
La universidad, su administración. Áreas de resultados clave y objetivos estratégicos de la universidad. Ciencia e innovación tecnológica. Extensión universitaria. Formación de postgrado.
Caracterización de la formación de profesionales en Cuba. Etapas
principales de desarrollo. Evolución de la formación de profesionales desde la Reforma Universitaria hasta nuestros días: El concepto
de universalización.
La universalización en el MES. Sistema de control y Reglamento Docente. Funciones principales del personal docente que labora en las
SUM. Características de la universalización en la provincia.
2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
La investigación educativa: su objeto de estudio. La metodología
de la investigación educativa, los métodos y procedimientos. Etapas del proceso de investigación educativa. Componentes estructurales del diseño de investigación.
Antecedentes y situación actual del proceso investigativo en la educación superior cubana.
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– La integración docencia-investigación y el papel del profesor universitario.
– La investigación estudiantil, necesidad e importancia. Investigación
curricular e investigación extracurricular. Formas de manifestarse en
el modelo pedagógico de las SUM.
3. PSICOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
– Las corrientes de la Psicología contemporánea y su impacto en la
educación superior.
– Psicología de la personalidad. Papel del aprendizaje en la actuación
de la persona. Valoración de las principales teorías del aprendizaje
en la educación superior.
– Tipos y estilos de aprendizaje. Tendencias psicológicas actuales en la
estructuración del proceso de enseñanza. Particularidades de un Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) desarrollador.
– Caracterización psicológica del grupo en condiciones de universalización para facilitar el aprendizaje.
4. MODELOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICA
– Las Ciencias de la Educación. Contenidos y relaciones.
– Modelos pedagógicos. Concepto. Características. Particularidades del
modelo pedagógico general para la continuidad de los estudios de
los programas de la Revolución.
– Objeto de estudio de la Didáctica. Leyes, principios y categorías
didácticas.
– Profundización en los métodos y procedimientos didácticos. Estrategias de aprendizaje. La evaluación del aprendizaje.
5. EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TIC
– Fundamentos de la Educación a Distancia. Definición. Características de la Educación a Distancia. Desarrollo histórico de la Educación a Distancia en Cuba.
– La tutoría. Modalidades de la tutoría: presencial y a distancia. El rol
y funciones del tutor. Características de la tutoría para el modelo de
la universalización en Cuba.
– Las TIC y su aplicación en la Educación a Distancia. Plataformas
interactivas implementadas en la universalización de la educación
superior, Sistema de Enseñanza Personalizada a Distancia (SEPAD)
y AprenDist.
– Software educativos empleados en la universalización (de acuerdo
con la especialidad).
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6. EDUCACIÓN EN VALORES
– Concepto de valor. Los modelos de educación en valores.
– Concepción metodológica de educación en valores para su diseño
curricular.
– Estrategias y acciones para educar en valores.
– El enfoque integral para la labor educativa y político-ideológica en
las sedes universitarias. El papel del tutor.
El Diplomado deberá culminar con un taller destinado a darle seguimiento a la elaboración del trabajo final, a partir de su presentación ante el
colectivo, por parte de cada diplomante, en diferentes etapas de su realización. Se garantiza así que este trabajo cumpla con los requisitos científicos
y metodológicos con la documentación establecida y, además, que puedan
concluirse y defenderse ante un tribunal, en el tiempo previsto.
Las asignaturas se desarrollarán mediante conferencias, clases prácticas y seminarios-talleres, priorizando las actividades que promuevan un
aprendizaje participativo, vinculando el contenido con la práctica educativa que el profesor realiza en el aula.
En cada asignatura se realizarán evaluaciones frecuentes, parciales y
final para comprobar el cumplimiento de los objetivos generales de la misma. La evaluación final del diplomado se realizará mediante la elaboración y defensa de un trabajo final por cada diplomante. El trabajo final del
diplomado debe contribuir a solucionar un problema relacionado con la
práctica educativa del cursista.

Bibliografía
ADDINE FERNÁNDEZ, F. y otros: Curso de Superación Pedagógica para profesores universitarios. ISPEJV. Ciudad de La Habana, Cuba.
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LA FORMACIÓN Y DESARROLLO
DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO
EN LA CIÉNAGA DE ZAPATA
Lic. Damaris Alonso Angulo

Resumen
El proyecto pretende desarrollar una estrategia municipal encaminada a la
formación y desarrollo del claustro universitario, donde se articulen de
manera integral la formación pedagógica, la formación político-ideológica, la formación de la cultura universitaria y la formación especializada. La
estrategia para la acción del proyecto es involucrar en el mismo a toda la
comunidad universitaria del municipio Ciénaga de Zapata y encauzar un
movimiento encaminado a la promoción y desarrollo de actividades que
garanticen la formación de un claustro de calidad. La Sede Universitaria
Municipal Cira María García será la entidad responsable principal de la
planificación del proyecto.
Como objetivos específicos a ejecutar tenemos los siguientes:
– Realizar acciones encaminadas a la captación de la mayor cantidad
de profesionales. Desarrollar:
– Un plan de capacitación sistemático y diferenciado que incluya la
formación pedagógica, político-ideológica, especializada y de la cultura universitaria.
– Acciones de extensión universitaria que contribuyan a la formación
y desarrollo del claustro.
– Y estimular la realización de investigaciones por parte de estudiantes y profesores que contribuyan a la ampliación del conocimiento
sobre el Nuevo Modelo Pedagógico de la Universalización.
El objetivo final que se persigue es lograr la capacitación del 45% de los
profesionales del territorio y del 85% de los estudiantes que arriben al tercer
año de todas las carreras, lo cual garantizará la estabilidad del claustro y una

208

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

docencia de calidad. El período de duración del proyecto es de 5 años con
evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales.

1. Naturaleza del proyecto
a) Descripción del proyecto
El proyecto pretende el desarrollo de una estrategia municipal encaminada a la formación y desarrollo del claustro universitario, en la cual se
articulen de manera integral la formación pedagógica, la formación político-ideológica, la formación de la cultura universitaria y la formación especializada.
b) Fundamentación
La Sede Universitaria de la Ciénaga de Zapata en la provincia de Matanzas se encuentra ubicada en el poblado de Playa Larga. Durante el
curso 2004-2005 contó con una matricula de 38 estudiantes distribuidos
en cuatro carreras del área de Humanidades (Derecho, Comunicación
Social, Estudios Socioculturales y Psicología). El claustro estuvo integrado por 25 profesores de los cuales el 28,4 % son auxiliares, el 57,14%
son asistentes y el 14,2% son instructores. El 50% tiene experiencia docente anterior; 15 son militantes del PCC y 2 tienen doble militancia.
Durante este curso se desarrollaron actividades de superación de cuadros, postgrado, investigación y extensión universitaria, en las que ha
sido primordial la participación de estudiantes y profesores.
Teniendo en cuenta el futuro incremento de matrícula que experimentará la SUM en los próximos cursos, asociado a la incorporación de nuevas
fuentes de ingreso, así como de la Educación a Distancia Asistida y las
dificultades que mantiene la Ciénaga en cuanto al número de profesionales con que cuenta y su nivel de preparación y actualización, es que la SUM
concibe este proyecto.
Durante el curso 2004-2005 desarrollamos una profunda investigación
en el municipio por lo que se determinó:
– La cantidad de profesionales que viven en el territorio y no pertenecen al MINED (83 compañeros).
– La cantidad de profesionales de Jagüey Grande y otros municipios
que laboran en las diferentes entidades del territorio y no pertenecen al MINED (220).
– Total de profesionales con que contamos (303).
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No se incluye a los profesionales del MINED, ya que no constituyen
una cantera directa para el claustro de la SUM, pues laboran en la sede
pedagógica del territorio.
Asociado a esta investigación se obtuvo un elevado nivel de disposición de todos los graduados universitarios de incorporarse a la universalización, donde la principal preocupación está asociada a la necesidad de
una preparación integral que garantice su calidad como docentes y la
actualización de sus conocimientos en las diferentes materias.
La estrategia para la acción del proyecto pretende involucrar en el
mismo a toda la comunidad universitaria y desarrollar un movimiento
encaminado a la promoción y desarrollo de actividades que garanticen la
formación de un claustro de calidad. Este proyecto se considera necesario, pues en el diagnóstico realizado aproximadamente el 50% de los graduados universitarios no poseen experiencia docente anterior, el resto
está desvinculado de la educación desde hace bastante tiempo y en ninguno de los casos se conoce el Nuevo Modelo Pedagógico de la Universalización.
c) Marco Institucional
La Sede Universitaria Municipal Cira María García será la entidad
responsable principal de la planificación del proyecto. Para su ejecución
incluirá acciones previstas en la docencia, la investigación y la extensión
universitaria. Se apoyará en la UMCC, la dirección del gobierno en el
territorio, así como en las entidades existentes en el municipio.
d) Finalidad del Proyecto
La finalidad del proyecto es la de lograr conformar un claustro universitario bien preparado que garantice el desarrollo de una educación superior de excelencia en el territorio, priorizando fundamentalmente la
participación de estudiantes y graduados universitarios que vivan en el
municipio.
Las formas de evaluación que se pretenden utilizar son las visitas a
clases, entrevistas, visitas a las entidades laborales, encuestas a estudiantes y profesores.
e) Objetivos Específicos
– Realizar acciones encaminadas a la captación de la mayor cantidad
de profesionales.
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– Desarrollar un plan de capacitación sistemático y diferenciado que
incluya la formación pedagógica, político-ideológica, especializada y de la cultura universitaria.
– Desarrollar acciones de extensión universitaria que contribuyan
a la formación y desarrollo del claustro.
– Estimular la realización de investigaciones por parte de estudiantes y profesores que contribuyan a la ampliación del conocimiento sobre el nuevo modelo pedagógico de la universalización.
f ) Metas
Se pretende lograr un claustro de profesores que alcance el 45% de
los integrantes de la comunidad universitaria, capacitar a ese 45% y al
85% de los estudiantes que arriben al tercer año de todas las carreras.
Lograr que el 75% de los profesores y tutores, así como el 45% de los
estudiantes desarrollen la investigación asociada a las necesidades de la
universalización, fundamentalmente la investigación educativa.
g) Beneficios
Los beneficiarios inmediatos son los profesionales y estudiantes universitarios del municipio. Los beneficiarios indirectos serán los familiares de los estudiantes y profesores, las entidades del territorio, la
dirección del Partido y el gobierno, los adultos mayores y la comunidad
en sentido general.
h) Producto
La capacitación del 45% de los profesionales del territorio y del 85%
de los estudiantes que arriben al tercer año, lo cual garantizará la estabilidad del claustro y una docencia de calidad en el territorio.
i ) Localización física y cobertura espacial
El proyecto abarcará la Sede Universitaria Cira María García y tendrá influencia en el resto del municipio Ciénaga de Zapata.
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Desarrollar el Curso Básico sobre el Nuevo Modelo
Pedagógico de la Universalización.

Realizar la preparación metodológica de las asignaturas
que se imparten.

Realizar la preparación metodológica de los cursos que
se imparten para cuadros y reservas.

Desarrollar el postgrado “La labor del tutor en la universalización”.

Participar en el Taller Municipal sobre universalización.

Desarrollar el Diplomado en Docencia Universitaria
para la Universalización.

Desarrollar trabajos de investigación teniendo en cuenta
las necesidades y experiencias del territorio.

Desarrollar talleres y actividades metodológicas.

Desarrollar el movimiento de alumnos ayudantes.

2

3

4

5

6

7

8

9

Acción

1

No.

Formación Pedagógica

Acciones a desarrollar

Profesores

Profesores de nuevo
ingreso y estudiantes
tercer año

Participan

Anual

Según necesidades

Anual

Anual

Anual

Anual

Estudiantes destacados y profesores

Profesores y
estudiantes

Profesores y
estudiantes

Profesores

Profesores y estudiantes

Profesores

Según corres- Profesores y entreponda
nadores de la actividad de superación
Cuadros

Semestral

Anual

Fecha

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Responsable
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Desarrollo del postgrado sobre Metodología de la
Investigación.
Desarrollar el curso básico de Idioma Inglés.

Potenciar y controlar la participación del claustro en las
actividades de superación desarrolladas por la entidad
donde labora.
Potenciar el desarrollo de publicaciones por parte del
claustro de la Sede.
Desarrollar el Diplomado sobre Trabajo Comunitario

3

5

7

6

4

2

Acción
Facilitar los medios y vías para el desarrollo de la autopreparación en los temas de las asignaturas que se
imparten.
Facilitar los medios y vías que faciliten la autopreparación en los temas relacionados con la superación de
cuadros y reservas.

No.
1

Formación Especializada

Según
necesidad

Anual

Según
necesidad
Según
necesidad
Anual

Según
necesidad

Fecha
Semestral

Profesores y
estudiantes

Profesores

Profesores

Profesores

Profesores y entrenadores de la activi
dad de Superación
de Cuadros
Profesores

Participan
Profesores

Jefes de
carrera
Jefes de
carrera

Jefes de
carrera
Jefes de
carrera
Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Responsable
Jefes de
carrera
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Acción

Realizar talleres para el estudio el Reglamento de la
Universalización.

Realizar el análisis y aprobación de la Planificación
Estratégica de la SUM (Área de Resultados Clave).

Realizar el informe final de las asignaturas y carreras,
así como el de la SUM.

Desarrollar chequeos de emulación entre carreras y participar en la emulación provincial por el 26 de Julio.

Desarrollo de actividades de extensión universitaria de
todo tipo tanto en la SUM como hacia la comunidad.

Elaboración, discusión y aprobación de los Proyectos de
Trabajo Educativo.

Potenciar el desarrollo y la participación en las actividades que desarrolle la educación superior en el
municipio.

No.

1

2

3

4

5

6

7

Formación de la Cultura Universitaria

Acciones a desarrollar (continuación)

Anual

Anual

Anual

Anual

Semestral

Anual

Anual

Fecha

Estudiantes y
profesores

Estudiantes,
profesores y
tutores

Estudiantes y
profesores

Estudiantes y
profesores.

Profesores

Estudiantes y
profesores

Estudiantes y
profesores.

Participan

Jefes de carrera,
director SUM y
tutores

Jefes de carrera
y tutores

Jefes de carrera,
director SUM y
Profesor que
atiende extensión

Jefes de carreras,
director SUM

Jefes de carrera
y director de
la SUM

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Responsable
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6

5

4

3

2

No.
1

Acción
Propiciar los materiales y espacios necesarios para desarrollar la autopreparación individual en temas de
actualidad nacional e internacional.
Desarrollar matutinos, conversatorios, etc. sobre temas
de actualidad nacional e internacional.
Participar en los actos políticos que se desarrollen en
el territorio.
Efectuar los análisis de los discursos de Fidel y de
otros documentos que se orienten en cada período.
Realizar trabajos de investigación, conferencias y conversatorios sobre la vida y obra de José Martí, la
política y la ideología de nuestra Revolución, el trabajo
político-ideológico en la Universalización, etc.
Garantizar la calidad de las asignaturas de corte político-ideológico así como la extensión desde la docencia de las mismas.

Formación Político-Ideológica

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Fecha
Anual

Profesores y
estudiantes

Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes

Participan
Profesores y
estudiantes

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Responsable
Jefes de carrera

2. Métodos y técnicas a utilizar
Se realizarán diversas actividades de postgrado entre las que se encuentran cursos, diplomados, conferencias, talleres, eventos científicos en los
que se emplearán técnicas participativas que garanticen la participación
activa de estudiantes y profesores.

3. Recursos necesarios
– Profesores de la UMCC, de la SUM y de otras sedes que pudieran
apoyar el trabajo.
– Dos máquinas computadoras electrónicas.
– Papel.
– Servicio de impresión.

4. Presupuesto
Costo de personal --------------------------------Materiales -----------------------------------------Alojamiento ---------------------------------------Alimentación -------------------------------------Transporte -----------------------------------------Costo total del proyecto -------------------------

4 000,00
900,00
600,00
800,00
500,00
6 800,00

MN
MN
MN
MN
MN
MN

5. Indicadores de evaluación
• Cantidad de profesionales y estudiantes capacitados.
• Nivel de satisfacción por las actividades desarrolladas.
• Nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades presen-

ciales que reciben.
• Cantidad de actividades presenciales evaluadas de bien.

El período de duración del proyecto es de 5 años con evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales sobre su desarrollo.

Conclusiones y recomendaciones
La elaboración e inicio de la ejecución de este proyecto ha permitido a
la Sede Universitaria Cira María García de la Ciénaga de Zapata organizar las acciones necesarias con vistas a resolver las necesidades presentes y
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futuras en cuanto a la formación y desarrollo de su claustro. Como resultado del mismo se han logrado incorporar hasta la fecha 75 profesores y
tutores (propios y adjuntos) y 15 alumnos ayudantes a los cuales se les ha
capacitado en cuestiones relacionadas con el Modelo Pedagógico de
la Universalización, el trabajo de tutoría, la investigación educativa desde la
óptica de la docencia universitaria y cuestiones relacionadas con el trabajo
social. La dirección de la sede tiene un dominio amplio y personalizado de
la situación y disposición de la comunidad universitaria en el municipio, lo
que posibilita mayor eficacia en el trabajo de captación y capacitación del
claustro para cursos posteriores. Consideramos que este material puede
servir como guía para las sedes universitarias que poseen una situación
similar a la nuestra, por lo que recomendamos su divulgación. Constituye
además una sugerencia y un llamado no solo a las sedes centrales sino también a las sedes universitarias que poseen un claustro fuerte en cuanto a
posibilidades de desarrollar actividades de postgrado para que intensifiquen su apoyo al resto de las SUM con el objetivo de lograr una mayor
integración y mejores resultados.
Con este proyecto hemos tratado de hacer realidad la idea de nuestro
Comandante en Jefe en el VIII Congreso de la UJC:
“… perfeccionar el proceso de Universalización de la Educación Superior y lograr que todas las universidades del país transiten a partir de esta
idea, hacia esa excelencia académica y revolucionaria que el país demanda
de sus estudiantes y profesores universitarios”.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
PSICOEDUCATIVA DIRIGIDA A LA PREPARACIÓN
DE LOS PROFESORES-TUTORES
PARA LA LABOR DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
CON LOS ESTUDIANTES EN CONDICIONES
DE UNIVERSALIZACIÓN

Dr.C. José Ignacio Herrera Rodríguez
M.Sc. Irene Brizuela Gil
Dr.C. Armando Boullosa Torrecilla
M.Sc. Geycell Guevara Fernández

Introducción
La creación de las Sedes Universitarias Municipales (SUM), ha conllevado,
entre otras experiencias novedosas, a la universalización de la figura del tutor y su labor tutoral, entendida esta como la atención personalizada e integral que los profesores deben garantizar a la totalidad de sus estudiantes.
Las experiencias acumuladas en la labor tutoral, señalan lo pertinente de
generalizar esta experiencia a la del resto de los modelos pedagógicos vigentes en la universidad cubana y en estos momentos se trabaja por generalizar
la figura del tutor o el modo de actuación del tutor entre los docentes de
tiempo completo que hasta ahora habían centrado su labor fundamentalmente en la tarea de enseñar, lo que en ocasiones provocaba un proceso
poco formativo alejado de las realidades del grupo de estudiantes presentes
en el aula. Sobre todo en estos momentos en que buscamos una educación
personalizada y más humana que pueda ofrecerle a cada estudiante lo que
realmente necesita para formarse como un profesional altamente comprometido con las transformaciones revolucionarias de nuestra patria.
La tutoría es un elemento básico para el éxito en el trabajo educativo
con los estudiantes universitarios en el nuevo modelo educativo cubano,
pues se ejerce no solo en los horarios destinados a ella, sino en todo el
espacio lectivo. Tutor es cada profesor siempre que interactúa con sus alumnos. Esta labor responde a criterios de planificación y programación a
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partir de objetivos educativos claramente definidos y que abarquen el currículo en toda su amplitud.
Por lo novedoso de este modelo pedagógico, no existe en Cuba un estudio que permita precisar y concebir con enfoque de sistema los modos de
actuación del profesor-tutor, su perfil profesional en el acompañamiento y
la orientación que debe realizar durante los estudios universitarios de los
alumnos, así como el sistema de relaciones que debe establecer con el resto
de las estructuras académicas a nivel de departamento, carrera, facultad y
SUM. En este trabajo se presenta la experiencia de formación de profesores-tutores de las SUM de la provincia de Sancti Spíritus, mediante una
estrategia de intervención psicoeducativa.

Desarrollo
Estrategia de intervención psicoeducativa dirigida
a la preparación de los profesores-tutores para la labor
de orientación educativa con los estudiantes en condiciones
de universalización
La estrategia se asume como un sistema de acciones encaminadas al
logro de una meta o un objetivo preestablecido. Se asumen los criterios de
que en “el campo educativo la estrategia se refiere a la dirección pedagógica de la transformación de un objeto desde su estado real hasta un estado
deseado. Presupone por tanto partir de un diagnóstico en el que se evidencia un problema y la proyección y ejecución de sistemas de acciones intermedias, progresivas y coherentes que permiten alcanzar de forma paulatina
los objetivos propuestos” (De Armas, 2003:9).
En su diseño se consideran las etapas de diagnóstico, planeación, instrumentación, evaluación y valoración de los resultados para su
implementación en la práctica.

Fundamentación teórica de la estrategia de intervención
psicoeducativa
Sobre la base del diagnóstico efectuado y considerando la magnitud de
los problemas en la preparación que poseen los tutores, se elaboró la estrategia educativa. Entre los postulados esenciales que constituyen fundamentos teóricos de nuestra concepción de la labor del profesor-tutor, se
encuentran:
– El carácter sociohistórico de la personalidad, como expresión dialéctica del sistema individuo-personalidad.
– Papel activo del ser humano en calidad de sujeto de su comportamiento.
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– Concepción sistémica de la personalidad y su desarrollo.
– La actividad y la comunicación como principios metodológicos en la
comprensión y exploración de la personalidad.
– La participación de la conciencia en la actuación de la personalidad.
– El papel rector de la enseñanza en el desarrollo psíquico del estudiante.
– La orientación educativa como una relación de ayuda en el proceso
de tutoría dirigido a la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Objetivos:
1. Capacitar a los tutores de la universalización para ofrecer la
orientación psicoeducativa que necesitan los estudiantes para la
construcción de proyectos de vida.
2. Fomentar el desarrollo de actitudes positivas ante el proceso de
tutoría como forma de favorecer la orientación educativa de los estudiantes hacia todos los aspectos (académico, profesional, personal
y social) que contribuyen a la formación íntegra de su personalidad.
3. Capacitar a los tutores que trabajan en el proceso de universalización para coordinar las acciones, entre todos los componentes que
intervienen en este proceso, para ofrecer la orientación educativa
que necesitan estos estudiantes.

Etapa de diagnóstico u obtención de la información
En la fase de obtención de la información se aplicaron un conjunto de
instrumentos diagnósticos como entrevistas, observación, encuestas y escalas valorativas a la muestra seleccionada y se procede a la evaluación de los
resultados, lo que permite obtener un diagnóstico de la realidad para poder
operar con una información objetiva, a partir de las principales problemáticas que más están afectando la labor de orientación educativa de los tutores.
Las principales dificultades que se obtuvieron a partir del análisis y evaluación de los instrumentos aplicados son:
1. Brindan una mayor ayuda en cuanto a la orientación académica, pero
no con la calidad requerida.
2. No siempre orientan hacia los aspectos que se relacionan con lo personal y social de sus estudiantes.
3. No siempre vinculan lo académico y lo laboral a todas las actividades.
4. Los tutores no se sienten lo suficientemente capacitados para afrontar la tarea de orientación de sus tutorados.
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5. Los tutores no saben cómo llevar a cabo estrategias que permitan el
desarrollo íntegro de sus tutorados.
Sobre la base del diagnóstico que se realiza y los problemas detectados
acerca de la preparación que poseen los tutores para orientar a sus estudiantes, se hace necesario llevar a cabo esta estrategia educativa.

Planeación estratégica
Diplomado en Orientación Educativa
Asignaturas:
1) Psicología del Adolescente y Juvenil.
2) Fundamentos psicopedagógicos de la labor del tutor.
3) Comunicación.
4) Pedagogía de la Educación Superior.
Sistema de conocimientos por asignatura:
Psicología del Adolescente y Juvenil.
Objetivo: Caracterizar el desarrollo de la personalidad de los adolescentes y jóvenes a través de las esferas de actuación inductoras y ejecutoras.
La situación social del desarrollo de los adolescentes y jóvenes, su personalidad estructura y funcionamiento, esfera cognitiva-instrumental, área
afectivo-motivacional, la autovaloración y el auto-conocimiento ¿cómo propiciarlos?, influencia del grupo en los alumnos, teoría de los grupos, trabajo individual y orientación vocacional.

Fundamentos psicopedagógicos de la labor del tutor
Objetivo: Argumentar teórica y metodológicamente el perfil profesional de la labor del tutor.
Técnicas de diagnóstico y caracterización del estudiante, estilos de estudio, ritmos de aprendizaje. Funciones del tutor (orientadora, preventiva),
valores del tutor, su ética, las cualidades personales del tutor (asertividad,
creatividad, empatía y autoconocimiento), atención a los trastornos de
conducta y los problemas de aprendizaje, la atención al trabajo científico-estudiantil, actuación del tutor en los contextos de la empresa, universidad, familia y comunidad, estrategias de aprendizaje,
¿Cómo estudiar con eficiencia?, el manejo bibliográfico, acceso a la biblioteca, ¿cómo elaborar una ponencia, un artículo científico, fichar una literatura, elaborar instrumentos? (guías de observación, entrevistas, encuestas,
cómo tabularlos, etc.). La evaluación, la coevaluación y la autoevaluación.

221

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Comunicación
Objetivo: Caracterizar el sistema de relaciones comunicativas que deben distinguir la relación del tutor y sus estudiantes.
Diagnóstico de la situación de las habilidades comunicativas. La comunicación y su papel en el desarrollo de la personalidad. Modelo de actuación profesional en el proceso comunicativo. La comunicación positiva. El
desarrollo de las habilidades comunicativas, de expresión oral y escrita.
Saber hablar en público, la comunicación persona a persona, las prácticas
de empatía.

Pedagogía de la Educación Superior
Objetivo: Valorar desde una perspectiva dialéctica cómo transcurre el
proceso docente educativo en la educación superior.
Sistema de Educación Superior en Cuba, principales documentos normativos, principales modelos pedagógicos de la educación superior en Cuba,
planes de estudio y conveniencia de la toma de decisiones sobre diferentes
itinerarios curriculares en relación con el diagnóstico personalizado de cada
estudiante, sistema de evaluación en la educación superior, carreras y años,
programas priorizados de la Revolución. Factores que afectan el desempeño académico, la baja eficiencia de las instituciones de educación superior.
La problemática del uso apropiado de las tecnologías. La función tutorial
en las concepciones de la universalización de la universidad en Cuba.

Talleres a desarrollar
Taller: La orientación de los proyectos de vida en la orientación educativa.
El objetivo principal es que los tutores logren conocer todas las funciones que deben ejercer y clarificar cómo transcurre el proceso de tutoría
para orientar la construcción de proyectos de vida.
En el segundo momento del proceso el objetivo es que cada tutor logre
conformar su proyecto de vida individual y aclarar para sí los conceptos
principales relacionados con el tema. Se estimula la aceptación de sí mismos y de los demás para favorecer el proceso de orientación educativa.
Se incluye el trabajo con mensajes teóricos y la aplicación de procedimientos prácticos. Se consolidan y refuerzan todas las influencias de las
etapas interventivas precedentes.
Talleres: ¿Cómo realizar mi labor educativa?
Actividades que se relacionan con la preparación de los tutores para la
formación de actitudes hacia sí mismas y la orientación de su vida.
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Actividades que se relacionan con la actitud y conducta de los demás y
los grupos.
Actividades que se relacionan con el estudio y la preparación profesional.
Objetivo: Orientar a los tutores acerca de la didáctica de la orientación
personal, facilitando el autoconocimiento y el desarrollo de criterios propios.
Taller: “Fundamentos del trabajo educativo en la educación superior”.
Objetivo: Valorar los fundamentos teóricos del trabajo educativo en la
educación superior.
Taller: “Valores compartidos en la educación superior”.
Objetivo:
– Argumentar la relación que existe entre los valores compartidos por
los estudiantes en la educación superior y la repercusión que esto
tiene en su formación profesional.
Taller: “El tutor y la familia, vínculo indispensable en el trabajo educativo”.
Objetivo:
– Argumentar la importancia que tiene la familia en el aspecto formativo con el estudiante mediante el diálogo, manifestando la experiencia adquirida en la actividad.
Taller: “La comunidad, los medios de comunicación y su interrelación
con la universidad”.
Objetivo:
– Argumentar la importancia que tiene la comunidad y los medios de
comunicación en el desarrollo de los procesos sustantivos en el marco de la universalización.
Taller: “Las reuniones de carrera y su relación con el trabajo educativo”.
Objetivo:
– Valorar cómo deben desarrollarse las reuniones de carrera partiendo del análisis del proceso docente educativo, mediante la entrevista
a un jefe de carrera.
Taller: “La construcción de textos escritos y la comunicación educativa
entre los tutores y los tutorados”.
Objetivo: Valorar los fundamentos teórico-metodológicos para el desarrollo de habilidades de elaboración de textos escritos y comunicativos
en los alumnos como parte del proceso de orientación educativa.

Trabajo metodológico
– Los modos de actuación del tutor para desarrollar la orientación educativa con sus estudiantes.
– Objetivo general. Preparar a los tutores para desarrollar la orientación educativa con sus estudiantes.
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Autosuperación
Etapa de instrumentación
Aprovechando las posibilidades que brindan las sesiones de preparación
metodológica tanto en la sede del Centro Universitario de Sancti Spíritus
(CUSS) como en la SUM se propone ir introduciendo la propuesta para
alcanzar la preparación de los tutores, estas deben concebirse como espacios
de encuentro para intercambiar criterios que van a permitir poner en práctica y socializar todo lo aprendido para cumplir los objetivos trazados.
En esta etapa en la medida que va aplicando las diferentes técnicas para la
orientación de sus alumnos, deben retroalimentarse acerca de la eficiencia de
la didáctica del proceso, para ello se cuenta con diferentes instrumentos como
son: la guía de observación, de entrevistas, los cuestionarios, al estudiante o a
todos los factores implicados como: padres, profesores, directivos.
Sobre la base de que no se proponen recetas, sino recomendaciones
adaptables a cada situación en concreto, en los casos que las acciones no
alcancen los resultados esperados, se trazan pautas para buscar nuevas alternativas con el fin de lograr el éxito en la formación de una personalidad
integral de los estudiantes.
La estrategia se llevó a cabo en horario extradocente durante un curso
escolar, teniendo en cuenta la tutoría tanto grupal como individual.
Como parte de la validación de la estrategia se realizó un experimento
pedagógico de tipo sucesional proyectado, donde se ejecutaron las acciones de superación y constataciones en diferentes momentos de la
implementación.

Etapa de evaluación y valoración de los resultados
En esta etapa se procede a la evaluación de los resultados alcanzados
después de haber culminado la fase experimental de la aplicación de la
estrategia educativa. Aunque el control está presente desde la etapa de
orientación, en este momento se hace necesario valorar los resultados alcanzados después de aplicada la estrategia. Para ello se procede a una nueva aplicación de las técnicas utilizadas en la constatación inicial (entrevistas,
encuestas, escalas valorativas, observación) Se procede al análisis de los
datos y a obtenerse las inferencias científicas a partir de la valoración de la
efectividad de la estrategia. Se hace un análisis reflexivo con los tutores
sobre lo que aprendieron, alternativas de soluciones, diferentes puntos de
vista dirigidos a la búsqueda de mejores resultados, qué pudo haber salido
mejor, el nivel de satisfacción alcanzado.
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Se declara como impacto de la estrategia los siguientes logros.
El modelo didáctico tutoral no solo genera un proceso de enseñanza directa en los alumnos, sino que como proceso personalizado
que es, provoca un crecimiento personal en todos sus participantes.
Se da un aprender a través del educar, es decir, que alguien que
sabe algo, cuando lo trasmite a los demás (ayuda), también aprende
algo más (una mejor comprensión y visión del tema), lo que ha posibilitado perfeccionar el nivel de preparación y desempeño de los
profesionales en ejercicio de cada territorio.
Se logró perfeccionar la didáctica de la labor tutoral al dotar a los
profesores, tutores de los recursos para dirigir el proceso de construcción de los proyectos académicos y de vida en cada uno de sus
tutorados.
El diplomado después de su validación se extiende sobre la base de
la concepción de la educación a distancia y el uso de las TIC.
Se logra una sistematización de los fundamentos metodológicos para
la labor tutoral en una monografía para los docentes.
Se dieron los primeros pasos en la preparación de los docentes para
el trabajo tutoral en las dimensiones académicas, educativas y para la
vida, estructurando un trabajo con la familia, la comunidad, las organizaciones y los centros laborales.

Conclusiones
El proceso de estructuración y puesta en práctica de una estrategia de
intervención psicoeducativa, dirigida a la preparación de los profesorestutores para la labor de orientación educativa con los estudiantes en condiciones de universalización, permitió elevar el nivel de desempeño
profesional de estos docentes para el desarrollo de la tarea que la sociedad
les ha planteado.
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SISTEMA PARA LA SUPERACIÓN
POSGRADUADA, LA CIENCIA
Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA SUM
Lic. Andrés Ramírez Feliú

Introducción
La extensión de las universidades hasta los municipios, incluso a los bateyes,
implica enfrentar nuevos e importantes retos.1 Específicamente, para la
superación posgraduada y la investigación científica. Las Sedes Universitarias Municipales (SUM) necesitaban instrumentos que les permitieran
organizar y asumir estos procesos, para lo cual nuestra universidad optó
por la implantación de un sistema.
El referido sistema fue diseñado y puesto en funcionamiento el pasado
año escolar, dirigido a proyectar de forma integral, estable y progresiva la
superación posgraduada, la ciencia e innovación tecnológica en las diez
sedes universitarias y cuatro subsedes que poseemos.
Este sistema tiene la particularidad de abarcar a los profesores a tiempo
completo y parcial de esas sedes, extendiéndose además al resto de los
profesionales que laboran en otras organizaciones, así como a los cuadros
de sus respectivos territorios.
“…De ese modo, los municipios estarán en condiciones no sólo de formar los recursos humanos, que se requieran para su desarrollo, sino también de utilizarlos para resolver los problemas de naturaleza científica que
requieren de la investigación para ser resueltos”.2 El sistema está concebido para viabilizar y extender la preparación de todos los graduados universitarios, fortaleciendo en este caso a las SUM con una importante fuente
de profesores, haciendo real y efectiva la unidad entre la masividad y la
calidad del proceso

1

Julio Castro: “La univerzalización y la información posgraduada”, MES, Cuba, 2003.
Oficina del Viceministro Primero: “La universidad que queremos”, MES, Cuba, 2004.

2
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Desarrollo
Previo a la puesta en marcha del sistema, en cada SUM fue seleccionado un profesor para que asumiera la coordinación de esas acciones, a los
que denominamos “Homólogos de Posgrado e Investigaciones”, germen
de los recientemente aprobados subdirectores de esa esfera de trabajo.
Seguidamente organizamos el 1er taller para estos homólogos, a través
del cual fue orientado el sistema, el que en síntesis contempla los siguientes elementos y acciones:
I- Superación del claustro
– Determinación de las necesidades de superación, diferenciando docentes y tutores
– Programación de las formas principales de superación profesional,
que responden a las necesidades diagnosticadas (formas, objetivos,
contenidos, fechas de realización, profesores que las recibirán).
– Programación de otras formas de superación profesional (talleres,
ciclos de conferencias, seminarios, autopreparación, etc.).
– Organización e impartición del primer Curso de Superación para
J´SUM, los cuales recibieron, durante una semana a tiempo completo, materias sobre la dirección de colectivos laborales.
II- Superación a los profesionales del territorio de cada SUM
– Realización de un levantamiento para conocer el total de graduados
universitarios del territorio, desglosados por carreras (exceptuando
Salud Pública, MINED y Cultura Física).
– Realización de DNA.
– Responder a las necesidades de superación profesional mediante la
impartición de formas principales a entidades y organizaciones del
territorio.
– Organización de talleres, ciclos de conferencias y otras formas de
superación dirigidas a la capacitación de los profesionales del territorio.
III- Preparación y superación de los uadros de cada SUM del territorio
– Realización de un levantamiento de los cuadros de subordinación
municipal y provincial, determinando entidades donde laboran, tipos de preparación concluidas, proyección de nuevas preparaciones
y otras informaciones de interés.
– Insertar a las SUM en los grupos municipales de capacitación, alcanzando un alto protagonismo en la preparación y superación de los
cuadros a través de acciones que coordinen y/o impartan sus profesores.
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IV- Vinculación de las SUM a la Ciencia e Innovación Tecnológica
– Determinar las líneas y proyectos de investigación de las SUM,
vinculando de modo creciente el claustro a las mismas
– Orientar, por medio de talleres y asesorías, la preparación y diseño
de los proyectos de investigación de cada SUM, en concordancia con
las particularidades de cada territorio.
– Preparación y puesta en marcha de un plan de trabajo de Ciencia e
Innovación Tecnológica en cada SUM.
– Promover y controlar el incremento de las diversas salidas en las investigaciones de las SUM, tales como:
• Eventos
• Grupos científicos
• Estudiantiles
• Publicaciones
– Vincular el claustro de las SUM a las diversas acciones del fórum,
hasta alcanzar altos niveles de incorporación y protagonismo:
• Organización y realización de los fórum de base.
• Participación en los fórum municipales y de otros niveles.
V. Conformación de las Comisiones Científicas Asesores de Posgrado e
Investigaciones
– Asesorar y dejar constituidas las Comisiones. Asesorar en cada SUM,
a fin de apoyar, en el orden organizativo y legal, este trabajo.3
– Mantener una atención sistemática a los planes de trabajo de las comisiones y, en general, al funcionamiento estable de ellas.
Después de ocho meses de establecido el Sistema los resultados obtenidos han sido notables. Veamos:
– Fueron concluidos levantamientos para determinar:
• Las necesidades de superación de los profesores y tutores, tiempo completo y parcial, de las SUM (1 700 profesores).
• Total de graduados universitarios de cada territorio, desglosados
por carrera (5 804 al nivel de provincia).
• Total de cuadros de cada territorio y tipos de preparación que han
concluido (1 806 al nivel de provincia).
– Realizamos tres talleres para los Homólogos de Posgrado e Investigaciones, a través de los cuales fueron técnicamente preparados a
fin de asumir la organización de ese trabajo.

3

Curso de vicerrectores: “La nueva universidad cubana”, MES, Cuba, 2005.
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– Realizamos cursos de superación para los J´ SUM, con una semana
de duración, cuyos excelentes resultados fueron reconocidos por el
MES y tomados como referencia para el país.
– El nivel pedagógico de los profesores y tutores de las SUM han alcanzado un notable desarrollo, como consecuencia de las acciones de
posgrado que han recibido en este período en las mismas sedes
(el 100 % de los 1 700 profesores concluyeron acciones de superación).
– Ha habido importantes avances en la atención a la preparación y
superación de los cuadros de las 10 sedes. Actualmente de 1 806 cuadros, 1 550 han recibido superación (el 85,8%).
– Un total de 4 131 profesionales del territorio han recibido superación posgraduada, es decir, el 86% del universo de las 10 SUM.
– En este período las SUM impartieron 127 actividades principales de
posgrado (diplomados, cursos y entrenamientos), a los que suman
otras 62 impartidas por las sede central, específicamente para superar al claustro de las sedes.
– En cuanto a las investigaciones e innovación tecnológica también ha
habido resultados positivos, concretándose en la existencia de 144
proyectos, con una incorporación de 352 profesores a los mismos y el
funcionamiento de 130 Grupos Científicos Estudiantiles.
– Los eventos de base del fórum en las SUM, efectuados en este período, concluyeron de forma destacada:
• Profesores participantes .............. 728
• Ponencias presentadas ................. 320
• Ponencias premiadas ................... 137
• Premios relevantes ...................... 50
– Cada SUM tiene constituida una Comisión Científica Asesora a través de la cual proyectan, discuten y aprueban la política científica y
la superación posgraduada de las mismas.
– Quedó establecido por la sede central un plan mensual de visitas de
apoyo metodológico y asesoría a todas las SUM, propiciando un trabajo uniforme y continuo en esta esfera de trabajo.
– El posgrado y las investigaciones incidieron positivamente en el proceso de cambio de categoría docente en las SUM, con una planificada y permanente superación de su claustro, apoyando la estrategia
que la sede central tiene al respecto. Las cifras así lo indican:
• Hay 1 700 profesores categorizados
• El 15% son PT y PA
• El 20% Asistente
• El 65% Instructores
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Conclusiones
En resumen, las SUM de nuestra universidad han ido ganando un espacio y prestigio en sus respectivos territorios mediante la superación
posgraduada y las investigaciones científicas, en lo que mucho ha tenido
que ver la utilización del sistema, permitiendo un desarrollo estable y lógico, sobre bases sólidas y objetivos comunes, en consonancia con el principio de fortalecimiento del trabajo de las sedes centrales.4
A partir del actual año escolar el sistema deberá consolidarse, para lo
cual entre otras cosas utilizará un conjunto de estrategias, encaminadas a
ampliar las metas, elevar la eficacia e incorporar nuevos elementos.
Nuevamente recalcamos el hecho de que la masividad de este proceso
ha favorecido notablemente el incremento de la calidad de la docencia que
imparten los profesores de las SUM, toda vez que este claustro procede y
se nutre, en gran medida, de los profesionales del territorio, cuya experiencia acumulada en el ejercicio de la profesión, es puesta al servicio de los
estudios universitarios territoriales.
4

Boris Tristá: “Administración Universitaria”, Centro de Estudios para la Educación
Superior, Universidad de La Habana, Cuba, 2001.
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La sede central, mantiene estrechos vínculos con los territorios y el
sistema diseñado permite la atención sistemática de los profesionales de
los territorios, asegurándoles de forma planificada superación general y
pedagógica, así como en sus perfiles profesionales específicos.
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EL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS
EN LAS SEDES UNIVERSITARIAS
MUNICIPALES. EXPERIENCIA DE TRABAJO
EN LA PROVINCIA DE CIEGO DE ÁVILA
Lic. Lissette Durán García
Lic. Abel Bordón Cruz
M.Sc. Nieves Cruz Quiñones

Resumen
La Gestión de los Recursos Humanos en las Sedes Universitarias Municipales (SUM) ha gozado de una evolución acelerada como lo exigen los
nuevos tiempos, esta evolución es contada a grandes rasgos en este trabajo hasta llegar a una propuesta de gestión de los recursos humanos que
logre la obtención de capital humano como lo define el presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba compañero Fiel Castro: “...capital humano implica no solo conocimientos, sino también y muy esencialmente conciencia, ética, solidaridad, sentimientos verdaderamente
humanos, espíritu de sacrificio, heroísmo y la capacidad de hacer mucho
con muy poco”.1

Introducción
La formación profesional en las sedes universitarias municipales, presupone desde su concepción la utilización de la fuerza laboral profesional
de los municipios como profesores universitarios, que tienen la responsabilidad no solo de transmitir conocimientos, sino también de formar
integralmente al futuro profesional.

1

F. Castro: Discurso pronunciado en la primera gaduación de la ELAM, Granma, 2005.
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¿Cómo lograr, en el menor tiempo posible, el claustro necesario y debidamente preparado para enfrentar los retos de la diferenciación
institucional, de la masificación de la matrícula, de la diversificación de las
fuentes de estudio, de las nuevas características y flexibilidad del modelo
de enseñanza, de los nuevos métodos de estudio, del incremento de la demanda de educación superior y del postgrado?
¿Cómo lograr todo este cambio en ciudades, bateyes y otros lugares
donde no existe la experiencia y cultura universitaria?
¿Cómo desconcentrar la Gestión de los Recursos Humanos de la sede
central y llevarlo a las sedes municipales sin que en estas exista una estructura especializada?
Todas estas preguntas se han ido respondiendo, y solucionando con calidad los problemas que han surgido en el transcurso de estos años.
Comenzamos con un levantamiento de los profesionales de las diversas
especialidades. Este proceso comenzó con un levantamiento de los profesionales con que contaba el municipio, con los que nos reunimos y se les
explicó la tarea para la cual se convocaban, fue unánime y entusiasta la
respuesta positiva, pero también un aguacero de inquietudes y preguntas,
pues la mayoría de ellos no tenían preparación pedagógica ni experiencia
docente y se sentían muy limitados para asumir la tarea.
Fue hermoso ver con qué ahínco se dedicaban a desentrañar las complejas teorías de la pedagogía y se preparaban para enfrentar la
categorización que los designaba como profesores universitarios en cada
una de las categorías docentes propuestas.
La contratación de estos profesores, la capacitación y el pago por el
trabajo realizado fueron las primeras acciones acometidas por las sedes
universitarias municipales en la gestión de recursos humanos.
Pero la sede ha crecido y no solamente en cantidad de estudiantes y
profesores, sino también en capital humano.

Desarrollo
El desarrollo de ese capital humano solo es posible con una gestión de
calidad de los recursos humanos, por lo que se estableció el sistema de
gestión de los recursos humanos en nuestra sede central:

Sistema de gestión de recursos humanos
1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Dirigido fundamentalmente a la calidad de los recursos humanos, especialmente del claustro.
– Fuentes de selección
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– Categorización
– Incorporación al claustro
2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Dirigido fundamentalmente a:
– Establecer una cultura de trabajo buscando la excelencia
– Racionalidad
– Flexibilidad
– Usar los recursos de cada territorio
– Cooperación e integración
3. CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN Y FORMACIÓN
Fundamentalmente en el claustro dirigido a:
– Potenciar la cultura universitaria y la formación pedagógica
– DIPLOMADOS primer escalón masivo
– Maestrías y Doctorados más selectivos en etapa posterior
– Procesos de categorías docentes
– Investigación y PG
Mejorar la calidad de los trabajadores del resto de las categorías ocupacionales
Incrementar la cultura universitaria de los directores de SUM
4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Dirigido a:
– Evaluación periódica para mejorar el desempeño de los trabajadores
5. ESTIMULACIÓN Y ATENCIÓN AL HOMBRE
Dirigido a:
– Potenciar el estímulo moral
6. CONTROL Y AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LOS RECURSOS HUMANOS (SGRH)
Dirigido a:
– Garantizar la racionalidad y efectividad del SGRH, priorizando las
áreas de riesgo.
La Gestión de los Recursos Humanos en las sedes universitarias debe
estar basada en:
– La motivación laboral: importancia de las tareas, responsabilidad y
compromiso.
– Promoción basada en méritos: incremento de categorías docentes,
investigativa y científica como estímulo a los resultados obtenidos en
la investigación, la superación y la docencia.
– La estimulación: basada en la habilidades y resultados de trabajo.
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– La evaluación del desempeño:
• Evaluación por parte de los estudiantes.
• Rendimiento y desarrollo de los estudiantes como medida de
la competencia del profesor.
• Observación en clase.
• Evaluación por parte de los jefes de carrera, colectivo de asignaturas, profesores.
• Autoevaluación.
• Evaluación a partir de modelos y métodos disímiles de enseñanza.
• Evaluación del cumplimiento de objetivos y planes de trabajo.
• Eficiencia y eficacia.
– Diseño flexible de la organización docente.
– Trabajo en equipo.
– Participación en toma de decisiones.
– Programa de capacitación y selección del personal.
– Preparación sistemática basada en la determinación de necesidades
de aprendizaje.
– Nivel superior de satisfacción de los profesores con sus tareas y mayor interés y compromiso con los resultados.

Sistema de reclutamiento, selección, contratación,
promoción y permanencia
Debe tener como principio la CAPACIDAD REAL DEMOSTRADA
que se puede comprobar en el proceso de categorización y evaluación
del desempeño y comprende el análisis integral de los requisitos siguientes;
• CALIFICACIÓN FORMAL: certificados y títulos
• REALIZACIÓN DEL TRABAJO CON EFICIENCIA: evaluación
sistemática del desempeño y los compromisos contraídos con la sede
a partir del plan de trabajo para cada uno
• EXPERIENCIA: demostrada en los resultados obtenidos en las tareas encomendadas
• CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS: en el que
debe incluirse postgrados básicos de pedagogía, computación, idiomas, problemas sociales de la ciencia y la tecnología, de la especialidad, curso de superación inicial, etcétera.
• CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONDUCTA
• OBTENCIÓN DE CRÉDITOS
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RECLUTAMIENTO: proceso de carácter permanente que tiene como
objetivo contar con los candidatos necesarios según el plan elaborado por
la sede a corto, mediano y largo plazo, utilizando como fuentes todas las
instituciones del municipio.
Debe partir de un censo de los profesionales del municipio que se lograría por medio del Ministerio del Trabajo.
A partir de ahí realizar una convocatoria que debe incluir:
– los requisitos que se exigen;
– características del trabajo a realizar;
– habilidades, capacidades y conocimiento que deben poseer para realizar el trabajo;
– deberes y obligaciones de la función a desempeñar;
– importancia de esta;
– régimen de trabajo;
– cuantía y períodos de pago.
Todo lo anterior con el objetivo de garantizar la motivación y el compromiso hacia la tarea a desarrollar desde el mismo momento de la convocatoria.
SELECCIÓN: consta de varias fases
a) Determinación de los candidatos.
b) Obtención y análisis de información sobre candidatos:
– por la vía documental: curriculum vitae, títulos y certificados, cartas de autorizo, avales, etcétera;
– entrevistas para obtener y brindar información.
c) Programa de preparación inicial.
d) Prueba de medición da capacidades y habilidades (categorización)
que debe medir los conocimientos, preparación profesional técnica
y pedagógica para enfrentar la tarea.
En caso de no cumplir los candidatos con los requisitos, deberán crearse grupos de asesoramiento que ayuden a los candidatos
CONTRATACIÓN: debe darse a partir de la necesidad real y solo después del acto de categorización.
PROMOCIÓN: para que esta sea efectiva debe realizarse por la evaluación del desempeño a partir de la categoría docente adquirida en el
proceso de categorización y que incluya no solo el cambio de categoría
docente, sino también la posibilidad de cambios de categoría investigativa
y científica, sobre la base de facilitar el tránsito por la misma y el cumplimiento de los requisitos que se exigen.
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PERMANENCIA: como resultado de la evaluación del desempeño a
partir de la categoría docente adquirida en el proceso de categorización
y que por el análisis de comisión creada ratifique, disminuya o aumente
la categoría inicial obtenida.
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: su objetivo para
la sede es promover el desarrollo de los profesores, identificar las necesidades de capacitación, identificar potencial, brindar mayores elementos
para la promoción y regular la calidad del proceso educativo. Su objetivo
para el evaluado es conocer cómo está realizando el trabajo y cómo mejorarlo, obtener información que lo ayude a desarrollar su propia competencia, orientarlo en los aspectos que debe modificar, reforzar o mantener,
saber que su esfuerzo es útil y que se le reconoce por su grupo de trabajo,
sus alumnos y por la sede.
FRECUENCIA: la evaluación es continua y sistemática dejando constancia escrita de las incidencias y las medidas para erradicar las dificultades con cortes trimestrales y un resumen anual que se registrará en el
expediente del docente.

Métodos de evaluación a utilizar
Fundamentalmente los métodos que permitan la evaluación en la
acción y resultado del trabajo, así se evaluará por ejemplo el conocimiento de las funciones y reglamentos, etc., no solamente por un examen pedagógico, sino y fundamentalmente, porque lo aplique en su
accionar diario, porque lo conozcan sus estudiantes, esto puede comprobarse además por entrevistas, encuestas, etcétera.
A partir de esta evaluación se seleccionan los puntos débiles y fuertes y se construye una estrategia de acciones de mejora para el próximo
período.
También es posible establecer un sistema de créditos académicos en
los que obtener el máximo de puntos en todos los aspectos evaluados
permite alcanzar 3 créditos y así se pueden asignar créditos de acuerdo
con la evaluación del desempeño.
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Notable
asimilación
Dominio de
habilidades
y técnicas

Pleno conocimiento

De las funciones y reglamento

Psicopedagógicos

Del perfil ocupacional que debe
tener el egresado
de la especialidad
con la que trabaja

Obtuvo el
máximo en el
análisis de su
labor

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5

FACTORES A EVALUAR

Amplios conocimientos

Amplios conocimientos teóricos y prácticos

Bien
informado

Obtuvo entre
90 y 99 ptos.
en el análisis
de su labor

4

Suficientes conocimientos

Suficientes conocimientos
teóricos y
prácticos

Familiarizado
satisfactoriamente

Obtuvo entre
80 y 89 ptos.
en el análisis
de su labor

3

Escaso conocimiento

Conocimientos
teóricos sobre
algunas técnicas
y cierta aplicación práctica

Escaso conocimiento

Obtuvo entre
70 y 79 ptos.
en el análisis
de su labor

2

Insuficientes conocimientos

Insuficientes
conocimientos
teóricos y
prácticos

Insuficiente comprensión

Obtuvo 60 o menos ptos. en el
análisis de
su labor

0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Psico-pedagógica

Docentes

CAPACIDADES
Investigativas

Lograr modificaciones propuestas
en la estrategia
individual del
estudiante y
cambios graduales en el mismo

Obtención de
premios nacionales o provinciales
Evaluado de
excelente (E) en
todas las visitas
realizadas

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5
4
Obtención de
premios municipales
Evaluado de E
en el 80% de las
visitas realizadas
y en las otras
evaluación de B
Evaluado de B
en todas las estrategias individuales

FACTORES A EVALUAR (continuación)

Participación
como ponente en
eventos de base
Evaluado de B
en el 60 % de las
visitas

2

Evaluación de B Evaluado de B
en el 80% de to- en el 60 % de las
das las estrategias individuales

Obtención de
premios de
base
Evaluado de B
en todas las visitas efectuadas

3

No tener evaluación de B
estrategias

No tener evaluación de B

No participación
en eventos

0
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Creatividad y sistematicidad de
controles efectivos

Métodos de evaluación

Influye de forma
destacada con
alto esfuerzo y
dedicación
Busca siempre
nuevas y mayores
responsabilidades

Destaca por su
plena dedicación
al trabajo

Excelente comunicador

Ejemplaridad

Responsabilidad

Dedicación

Comunicación

CUALIDADES PERSONALES

Excelente capacidad organizativa

Organización del
trabajo

MÉTODOS

Muy buen comunicador

Demuestra gran
dedicación

Asume las responsabilidades
asignadas y en
ocasiones busca
nuevas

Ejerce influencia
sobre sus alumnos, es esforzado
y abnegado

Buenos métodos
de control

Muy buena capacidad organizativa

Comunicación
clara y aceptada por todos

Supedita su
horario y su
tiempo a las
necesidades
presentadas

Acepta las responsabilidades
sobre las tareas
asignadas

Influye medianamente sobre
los alumnos

Controla las
tareas

Organiza adecuadamente el
trabajo

Escasa participación en actividades grupales

Cumple con sus
horarios y tareas

Elude siempre las
responsabilidades
nuevas

Influye poco

Tiene algunas
dificultades en el
control

No siempre organiza satisfactoriamente

Tiene dificultades
para expresarse
oralmente

Incumplimiento de
horarios y tareas
asignadas, impuntualidades

No posee sentido
de responsabilidad

Influye negativamente

No establece
controles sistemático

No organiza adecuadamente
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4

Se destaca por el
cumplimiento
Destaca por la
calidad

RESULTADOS
Cumplimiento de
los objetivos

Calidad del
trabajo

Buena calidad,
se puede confiar
en su trabajo

Siempre cumple
los objetivos

CUALIDADES PERSONALES (continuación)
Relaciones interExcelentes a toMuy buena capapersonales
dos los niveles
cidad de manejo
de las relaciones

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5

FACTORES A EVALUAR (continuación)

Se cumplen los
objetivos en
un 80 %
Buena calidad
necesita poca
supervisión

Buena capacidad de manejo
de las relaciones

3

Inestable aunque
se esfuerza la
calidad es pobre

En ocasiones
incumple

Se observan algunas dificultades
no se integra fácilmente

2

Muy descuidado,
escasa calidad

Sistemáticamente
incumple

Se aísla, no se integra, tiene dificultades para establecer contactos
personales

0

Sistema de formación y desarrollo
Se realiza un programa integral que incluya una estrategia de preparación y superación basada en la evaluación del desempeño y las nuevas necesidades, y una gestión de la información y el conocimiento a través del
siguiente SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
1. Infraestructura:
– creación de áreas de gestión de la información (organigramas,
murales de información, fórum formales e informales de discusión, etc., con la colaboración de los jefes de carreras, docentes y
demás personas de la SUM).
2. Herramientas: gestión electrónica de documentos, bases de datos,
comunicaciones, bibliografía, frontpage, web:
– explotación de datos: estadística, boletín.
3. Sistema de información y gestión electrónica de documentos (GED):
– hechos relevantes, normativas, guías y reglamentos, artículos científicos, base de datos sobre alumnos, asignaturas y carreras.
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FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA PROFESORES
A TIEMPO PARCIAL DE LAS SEDES UNIVERSITARIAS
Dra. Regla Margarita Calderón Ariosa

Introducción
En el I Taller Nacional “La Universidad en la Batalla de Ideas”, celebrado
los días 1 y 2 de junio de 2001, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro,
convocó a la educación superior cubana a garantizar la continuidad de
estudios de los jóvenes incorporados a los Programas de la Revolución,
primero de forma experimental en la Ciudad de La Habana y en Matanzas,
experiencia que se extendió a todo el país y que en la actualidad cuenta con
más de mil sedes universitarias.
Para llevar adelante esta experiencia han tenido lugar paulatinamente
importantes transformaciones con el propósito de ampliar las posibilidades de estudios terciarios a los sectores sociales menos favorecidos de nuestro país, a partir de una visión más integral de los conceptos de equidad y
justicia social, y teniendo en cuenta la posibilidad de acercar la universidad
hasta el lugar donde residen o trabajan las personas. Con ello surge una
nueva cualidad de la universidad, que radica en su presencia, cada vez con
mayor intensidad, en todos los municipios del país.
Uno de los principales retos que enfrenta hoy la universalización de la
universidad es asegurar la preparación de todos los recursos humanos disponibles en el país. Es por ello que nuestro propósito es proponer dos
alternativas para la formación pedagógica de los profesionales de la producción y los servicios, que en todos los territorios del país también se
desempeñan como profesores universitarios.

Planteamiento del problema
El claustro constituye uno de los principales factores para el desarrollo y
calidad de cualquier sistema universitario. Desde el triunfo de la Revolución y posteriormente con el surgimiento en 1976 del Ministerio de Educa-
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ción Superior, existe una tradición en la educación superior cubana que
enfatiza la capacidad pedagógica y educativa del profesor.
Como es conocido, con la universalización de la universidad, en la actualidad se produce una renovación del claustro, al incorporarse cifras significativas de docentes provenientes de otros sectores y estudiantes que
cursan los últimos años de sus carreras. Estos nuevos profesores, por lo
general, no poseen la formación pedagógica que exige la labor docente
educativa. Como puede observarse en el Anexo 1 (p. 207), en general
existe una “insuficiente preparación pedagógica de los profesores adjuntos”, situación que puede ser resuelta si tenemos en cuenta las potencialidades existentes en los claustros de las sedes centrales y el apoyo de las
instituciones, organismos y organizaciones territoriales.
Los profesionales que residen o trabajan en los territorios pueden hacer un significativo aporte a la educación superior cubana en la formación
de las carreras afines a su perfil, pero el profesor universitario además de
tener una sólida formación científica y profesional debe poseer una preparación pedagógica que le posibilite desarrollar su labor docente educativa
con éxito.
“La preparación y superación pedagógica y científico-técnica de todo
el personal docente constituye hoy tarea de primer orden. La aspiración de
convertir a toda Cuba en una gran universidad, implica que todo profesional debe ser, potencialmente, un profesor universitario”.1
Esta necesaria preparación no se limita a los profesionales en ejercicio,
se ha considerado por la dirección de nuestro Ministerio, la incorporación
de la preparación pedagógica en la formación de los estudiantes universitarios de todas las carreras; este aspecto constituye hoy una de las tareas
previstas en el perfeccionamiento de los planes de estudio. No obstante,
desde el curso 2004-2005 los centros de educación superior donde se estudian carreras no pedagógicas han comenzado a trabajar en esto, para
lograr que cada nuevo graduado universitario pueda egresar de nuestras
aulas con una preparación básica en pedagogía que le permita realizar
su actividad docente con independencia del lugar donde sea ubicado
laboralmente. En el presente trabajo no hablaremos acerca de esta preparación, solo haremos referencia a la formación pedagógica de los profesionales de la producción y los servicios que actualmente desarrollan su
actividad en las sedes universitarias.
La enseñanza universitaria requiere cada vez más que los profesores
dominen un conjunto de conocimientos y habilidades que les permitan con1

MES: “Universalización de la Universidad”. Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular, julio de 2004.
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tribuir significativamente a la formación de profesionales que garanticen
la satisfacción del encargo social en las ramas donde se desempeñan. Se ha
podido comprobar, que entre las causas que afectan los resultados del
proceso docente en las asignaturas, está la forma de organización y dirección del mismo.
El desarrollo contemporáneo de la educación en disciplinas como la
Pedagogía, la Psicología, la Informática y la Didáctica hace posible la actualización del personal docente en los diferentes enfoques de la enseñanza y el aprendizaje predominantes en estas ciencias en el ámbito nacional e
internacional.
En la reunión2 de los directores de Sedes Universitarias Municipales
(SUM) que tuvo lugar en el mes de noviembre del 2004, se identificaron
las siguientes direcciones de trabajo en cuanto a la capacitación de los adjuntos: Formación Pedagógica, Gestión Universitaria, Lengua Extranjera,
Computación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Formación Científica, Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología y la
Preparación en su especialidad, señalándose que el objetivo es que el profesor adjunto conozca los principales aspectos teóricos que se relacionan
con su trabajo en las SUM y pueda aplicarlos creadoramente.
En los momentos actuales, resulta necesaria la capacitación de los profesores adjuntos, encaminada al logro de un mayor conocimiento de las
Ciencias de la Educación para enfrentar la docencia en las sedes universitarias. Este objetivo solo se puede lograr si se introducen vías, métodos y
medios que propicien una efectiva superación y calificación técnica y profesional del personal docente adjunto.

Propuestas para la formación pedagógica
de profesores adjuntos de la universalización
Hasta el presente, los centros de educación superior han organizado la
preparación de estos profesores de manera diversa, por lo que se hace necesario precisar cuál es la formación pedagógica básica que los profesores noveles necesitan para poder enfrentar con éxito su desempeño docente.
La formación pedagógica puede realizarse mediante el desarrollo de un
curso, de diplomados, entrenamientos, maestrías, etc. El curso se concibe como la preparación básica que debe recibir el profesional interesado en
2

MES: Sobre la formación de los profesores adjuntos de las sedes universitarias municipales. Relatoría de la Reunión de Directores de Sedes Universitarias Municipales.
Ciudad de la Habana, Cuba, noviembre de 2004.
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categorizarse como profesor a tiempo parcial para trabajar en la universalización. Una vez aprobado este curso y ya insertado en la educación superior, el
profesor a tiempo parcial debe realizar la profundización de sus conocimientos y habilidades por medio del desarrollo de un Diplomado. Cada sede central podrá organizar otras formas de superación pedagógica de acuerdo con
sus características particulares. Se proponen aquí las alternativas de Curso
Básico y Diplomado en Docencia de la Educación Superior.

Curso Básico
Se propone que cada sede central organice un Curso Básico, que como
proceso de formación académica esté vinculado al desempeño laboral de
los adjuntos y contribuya a que desarrollen una actividad docente educativa de calidad. El curso brindará las herramientas básicas para desarrollar
la docencia considerando las características de la universalización en la
educación superior.
El objetivo fundamental del curso está dirigido a ofrecer una preparación pedagógica que posibilite fundamentar alternativas para la dirección
del proceso docente educativo. Permitirá reflexionar acerca de las problemáticas presentes en el proceso de la universalización, analizar los fundamentos del modelo pedagógico de la universalización de la universidad y
fundamentar los elementos esenciales de la planeación didáctica,
enfatizando en las particularidades de la universalización.
Incluirá al menos, los temas que a continuación se proponen:
– Problemas pedagógicos presentes en el proceso de formación de la
universalización.
– El modelo curricular de la educación superior cubana. Peculiaridades de la universalización. Estructura y contenido de programas
docentes.
– Elementos esenciales de la planeación didáctica: objetivos, contenidos (conocimientos, habilidades y valores), métodos, medios, formas
de organización (particularidades de la tutoría, del encuentro y la
consulta), evaluación del aprendizaje. Empleo de las TIC en las actividades docentes de la universalización.
– Trabajo metodológico en la universalización.
El curso se debe diseñar teniendo en cuenta el carácter activo del sujeto que aprende, potenciando actividades de carácter participativo como
el desarrollo de seminarios, talleres, paneles, trabajo en grupos y otras;
además de las conferencias orientadoras se pueden emplear métodos activos como por ejemplo el método de la rejilla, el juego de roles, el método de
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discusión, de situaciones, estudio de casos, etc. Deberán utilizarse los medios
de enseñanza al alcance de las sedes, de manera que también se contribuya a enseñar cómo usarlos y por último la evaluación deberá ser sistemática para lo cual se recomienda la utilización combinada de diversos
instrumentos, procedimientos y técnicas. En resumen, el curso se desarrollará con varios propósitos, no solo el de estudiar aspectos pedagógicos que le permitan categorizarse como profesor adjunto, sino que puedan
estudiar en la práctica cómo desarrollar una docencia de calidad.

Diplomado
Se propone que cada sede central organice un diplomado en Docencia
de la Educación Superior, con énfasis en el proceso de formación de la
universalización y que cada CES desarrollará, teniendo en cuenta las características de cada lugar, mediante alguna de las modalidades –presencial, semipresencial o a distancia– con el objetivo de: “Profundizar en la
formación pedagógica de los profesores a tiempo parcial, orientada a lograr un mejor desempeño en la dirección del proceso docente educativo,
que favorezca la elevación de la calidad en el aprendizaje de los estudiantes”, y que puede contener los siguientes módulos:
–

–

–

–

–

1. UNIVERSIDAD Y UNIVERSALIZACIÓN
La universidad, su administración. Áreas de resultados clave y objetivos estratégicos de la universidad. Ciencia e innovación tecnológica. Extensión universitaria. Formación de postgrado.
Caracterización de la formación de profesionales en Cuba. Etapas
principales de desarrollo. Evolución de la formación de profesionales desde la Reforma Universitaria hasta nuestros días: El concepto
de universalización.
La universalización en el MES. Sistema de control y Reglamento Docente. Funciones principales del personal docente que labora en las
SUM. Características de la universalización en la provincia.
2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
La investigación educativa: su objeto de estudio. La metodología
de la investigación educativa, los métodos y procedimientos. Etapas del proceso de investigación educativa. Componentes estructurales del diseño de investigación.
Antecedentes y situación actual del proceso investigativo en la educación superior cubana.
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– La integración docencia-investigación y el papel del profesor universitario.
– La investigación estudiantil, necesidad e importancia. Investigación
curricular e investigación extracurricular. Formas de manifestarse en
el modelo pedagógico de las SUM.
3. PSICOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
– Las corrientes de la Psicología contemporánea y su impacto en la
educación superior.
– Psicología de la personalidad. Papel del aprendizaje en la actuación
de la persona. Valoración de las principales teorías del aprendizaje
en la educación superior.
– Tipos y estilos de aprendizaje. Tendencias psicológicas actuales en la
estructuración del proceso de enseñanza. Particularidades de un Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) desarrollador.
– Caracterización psicológica del grupo en condiciones de universalización para facilitar el aprendizaje.
4. MODELOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICA
– Las Ciencias de la Educación. Contenidos y relaciones.
– Modelos pedagógicos. Concepto. Características. Particularidades del
modelo pedagógico general para la continuidad de los estudios de
los programas de la Revolución.
– Objeto de estudio de la Didáctica. Leyes, principios y categorías
didácticas.
– Profundización en los métodos y procedimientos didácticos. Estrategias de aprendizaje. La evaluación del aprendizaje.
5. EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TIC
– Fundamentos de la Educación a Distancia. Definición. Características de la Educación a Distancia. Desarrollo histórico de la Educación a Distancia en Cuba.
– La tutoría. Modalidades de la tutoría: presencial y a distancia. El rol
y funciones del tutor. Características de la tutoría para el modelo de
la universalización en Cuba.
– Las TIC y su aplicación en la Educación a Distancia. Plataformas
interactivas implementadas en la universalización de la educación
superior, Sistema de Enseñanza Personalizada a Distancia (SEPAD)
y AprenDist.
– Software educativos empleados en la universalización (de acuerdo
con la especialidad).
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6. EDUCACIÓN EN VALORES
– Concepto de valor. Los modelos de educación en valores.
– Concepción metodológica de educación en valores para su diseño
curricular.
– Estrategias y acciones para educar en valores.
– El enfoque integral para la labor educativa y político-ideológica en
las sedes universitarias. El papel del tutor.
El Diplomado deberá culminar con un taller destinado a darle seguimiento a la elaboración del trabajo final, a partir de su presentación ante el
colectivo, por parte de cada diplomante, en diferentes etapas de su realización. Se garantiza así que este trabajo cumpla con los requisitos científicos
y metodológicos con la documentación establecida y, además, que puedan
concluirse y defenderse ante un tribunal, en el tiempo previsto.
Las asignaturas se desarrollarán mediante conferencias, clases prácticas y seminarios-talleres, priorizando las actividades que promuevan un
aprendizaje participativo, vinculando el contenido con la práctica educativa que el profesor realiza en el aula.
En cada asignatura se realizarán evaluaciones frecuentes, parciales y
final para comprobar el cumplimiento de los objetivos generales de la misma. La evaluación final del diplomado se realizará mediante la elaboración y defensa de un trabajo final por cada diplomante. El trabajo final del
diplomado debe contribuir a solucionar un problema relacionado con la
práctica educativa del cursista.
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ADDINE FERNÁNDEZ, F. y otros: Curso de Superación Pedagógica para profesores universitarios. ISPEJV. Ciudad de La Habana, Cuba.
CECES: “Curso Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior. Particularidades en la Universalización”. Programa en CD, Universidad
de Pinar del Río, [s.a.].
—————: Diplomado “La Universalización de la Universidad”. Programa en CD. Universidad de Pinar del Río, [s.a.].
CREA: “Antología del curso ‘Didáctica para una docencia de mayor
calidad’. Programa de Superación para Profesores del curso del
MINAZ”, ISPJAE, diciembre de 2003.
MES: “Lineamientos estratégicos para la formación y desarrollo de los
profesores adjuntos que participan en el proceso de universalización de la educación superior”. Ciudad de La Habana, Cuba, febrero de 2005.
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LA FORMACIÓN Y DESARROLLO
DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO
EN LA CIÉNAGA DE ZAPATA
Lic. Damaris Alonso Angulo

Resumen
El proyecto pretende desarrollar una estrategia municipal encaminada a la
formación y desarrollo del claustro universitario, donde se articulen de
manera integral la formación pedagógica, la formación político-ideológica, la formación de la cultura universitaria y la formación especializada. La
estrategia para la acción del proyecto es involucrar en el mismo a toda la
comunidad universitaria del municipio Ciénaga de Zapata y encauzar un
movimiento encaminado a la promoción y desarrollo de actividades que
garanticen la formación de un claustro de calidad. La Sede Universitaria
Municipal Cira María García será la entidad responsable principal de la
planificación del proyecto.
Como objetivos específicos a ejecutar tenemos los siguientes:
– Realizar acciones encaminadas a la captación de la mayor cantidad
de profesionales. Desarrollar:
– Un plan de capacitación sistemático y diferenciado que incluya la
formación pedagógica, político-ideológica, especializada y de la cultura universitaria.
– Acciones de extensión universitaria que contribuyan a la formación
y desarrollo del claustro.
– Y estimular la realización de investigaciones por parte de estudiantes y profesores que contribuyan a la ampliación del conocimiento
sobre el Nuevo Modelo Pedagógico de la Universalización.
El objetivo final que se persigue es lograr la capacitación del 45% de los
profesionales del territorio y del 85% de los estudiantes que arriben al tercer
año de todas las carreras, lo cual garantizará la estabilidad del claustro y una
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docencia de calidad. El período de duración del proyecto es de 5 años con
evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales.

1. Naturaleza del proyecto
a) Descripción del proyecto
El proyecto pretende el desarrollo de una estrategia municipal encaminada a la formación y desarrollo del claustro universitario, en la cual se
articulen de manera integral la formación pedagógica, la formación político-ideológica, la formación de la cultura universitaria y la formación especializada.
b) Fundamentación
La Sede Universitaria de la Ciénaga de Zapata en la provincia de Matanzas se encuentra ubicada en el poblado de Playa Larga. Durante el
curso 2004-2005 contó con una matricula de 38 estudiantes distribuidos
en cuatro carreras del área de Humanidades (Derecho, Comunicación
Social, Estudios Socioculturales y Psicología). El claustro estuvo integrado por 25 profesores de los cuales el 28,4 % son auxiliares, el 57,14%
son asistentes y el 14,2% son instructores. El 50% tiene experiencia docente anterior; 15 son militantes del PCC y 2 tienen doble militancia.
Durante este curso se desarrollaron actividades de superación de cuadros, postgrado, investigación y extensión universitaria, en las que ha
sido primordial la participación de estudiantes y profesores.
Teniendo en cuenta el futuro incremento de matrícula que experimentará la SUM en los próximos cursos, asociado a la incorporación de nuevas
fuentes de ingreso, así como de la Educación a Distancia Asistida y las
dificultades que mantiene la Ciénaga en cuanto al número de profesionales con que cuenta y su nivel de preparación y actualización, es que la SUM
concibe este proyecto.
Durante el curso 2004-2005 desarrollamos una profunda investigación
en el municipio por lo que se determinó:
– La cantidad de profesionales que viven en el territorio y no pertenecen al MINED (83 compañeros).
– La cantidad de profesionales de Jagüey Grande y otros municipios
que laboran en las diferentes entidades del territorio y no pertenecen al MINED (220).
– Total de profesionales con que contamos (303).
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No se incluye a los profesionales del MINED, ya que no constituyen
una cantera directa para el claustro de la SUM, pues laboran en la sede
pedagógica del territorio.
Asociado a esta investigación se obtuvo un elevado nivel de disposición de todos los graduados universitarios de incorporarse a la universalización, donde la principal preocupación está asociada a la necesidad de
una preparación integral que garantice su calidad como docentes y la
actualización de sus conocimientos en las diferentes materias.
La estrategia para la acción del proyecto pretende involucrar en el
mismo a toda la comunidad universitaria y desarrollar un movimiento
encaminado a la promoción y desarrollo de actividades que garanticen la
formación de un claustro de calidad. Este proyecto se considera necesario, pues en el diagnóstico realizado aproximadamente el 50% de los graduados universitarios no poseen experiencia docente anterior, el resto
está desvinculado de la educación desde hace bastante tiempo y en ninguno de los casos se conoce el Nuevo Modelo Pedagógico de la Universalización.
c) Marco Institucional
La Sede Universitaria Municipal Cira María García será la entidad
responsable principal de la planificación del proyecto. Para su ejecución
incluirá acciones previstas en la docencia, la investigación y la extensión
universitaria. Se apoyará en la UMCC, la dirección del gobierno en el
territorio, así como en las entidades existentes en el municipio.
d) Finalidad del Proyecto
La finalidad del proyecto es la de lograr conformar un claustro universitario bien preparado que garantice el desarrollo de una educación superior de excelencia en el territorio, priorizando fundamentalmente la
participación de estudiantes y graduados universitarios que vivan en el
municipio.
Las formas de evaluación que se pretenden utilizar son las visitas a
clases, entrevistas, visitas a las entidades laborales, encuestas a estudiantes y profesores.
e) Objetivos Específicos
– Realizar acciones encaminadas a la captación de la mayor cantidad
de profesionales.
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– Desarrollar un plan de capacitación sistemático y diferenciado que
incluya la formación pedagógica, político-ideológica, especializada y de la cultura universitaria.
– Desarrollar acciones de extensión universitaria que contribuyan
a la formación y desarrollo del claustro.
– Estimular la realización de investigaciones por parte de estudiantes y profesores que contribuyan a la ampliación del conocimiento sobre el nuevo modelo pedagógico de la universalización.
f ) Metas
Se pretende lograr un claustro de profesores que alcance el 45% de
los integrantes de la comunidad universitaria, capacitar a ese 45% y al
85% de los estudiantes que arriben al tercer año de todas las carreras.
Lograr que el 75% de los profesores y tutores, así como el 45% de los
estudiantes desarrollen la investigación asociada a las necesidades de la
universalización, fundamentalmente la investigación educativa.
g) Beneficios
Los beneficiarios inmediatos son los profesionales y estudiantes universitarios del municipio. Los beneficiarios indirectos serán los familiares de los estudiantes y profesores, las entidades del territorio, la
dirección del Partido y el gobierno, los adultos mayores y la comunidad
en sentido general.
h) Producto
La capacitación del 45% de los profesionales del territorio y del 85%
de los estudiantes que arriben al tercer año, lo cual garantizará la estabilidad del claustro y una docencia de calidad en el territorio.
i ) Localización física y cobertura espacial
El proyecto abarcará la Sede Universitaria Cira María García y tendrá influencia en el resto del municipio Ciénaga de Zapata.
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Desarrollar el Curso Básico sobre el Nuevo Modelo
Pedagógico de la Universalización.

Realizar la preparación metodológica de las asignaturas
que se imparten.

Realizar la preparación metodológica de los cursos que
se imparten para cuadros y reservas.

Desarrollar el postgrado “La labor del tutor en la universalización”.

Participar en el Taller Municipal sobre universalización.

Desarrollar el Diplomado en Docencia Universitaria
para la Universalización.

Desarrollar trabajos de investigación teniendo en cuenta
las necesidades y experiencias del territorio.

Desarrollar talleres y actividades metodológicas.

Desarrollar el movimiento de alumnos ayudantes.

2

3

4

5

6

7

8

9

Acción

1

No.

Formación Pedagógica

Acciones a desarrollar

Profesores

Profesores de nuevo
ingreso y estudiantes
tercer año

Participan

Anual

Según necesidades

Anual

Anual

Anual

Anual

Estudiantes destacados y profesores

Profesores y
estudiantes

Profesores y
estudiantes

Profesores

Profesores y estudiantes

Profesores

Según corres- Profesores y entreponda
nadores de la actividad de superación
Cuadros

Semestral

Anual

Fecha

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Responsable
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Desarrollo del postgrado sobre Metodología de la
Investigación.
Desarrollar el curso básico de Idioma Inglés.

Potenciar y controlar la participación del claustro en las
actividades de superación desarrolladas por la entidad
donde labora.
Potenciar el desarrollo de publicaciones por parte del
claustro de la Sede.
Desarrollar el Diplomado sobre Trabajo Comunitario

3

5

7

6

4

2

Acción
Facilitar los medios y vías para el desarrollo de la autopreparación en los temas de las asignaturas que se
imparten.
Facilitar los medios y vías que faciliten la autopreparación en los temas relacionados con la superación de
cuadros y reservas.

No.
1

Formación Especializada

Según
necesidad

Anual

Según
necesidad
Según
necesidad
Anual

Según
necesidad

Fecha
Semestral

Profesores y
estudiantes

Profesores

Profesores

Profesores

Profesores y entrenadores de la activi
dad de Superación
de Cuadros
Profesores

Participan
Profesores

Jefes de
carrera
Jefes de
carrera

Jefes de
carrera
Jefes de
carrera
Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Responsable
Jefes de
carrera
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Acción

Realizar talleres para el estudio el Reglamento de la
Universalización.

Realizar el análisis y aprobación de la Planificación
Estratégica de la SUM (Área de Resultados Clave).

Realizar el informe final de las asignaturas y carreras,
así como el de la SUM.

Desarrollar chequeos de emulación entre carreras y participar en la emulación provincial por el 26 de Julio.

Desarrollo de actividades de extensión universitaria de
todo tipo tanto en la SUM como hacia la comunidad.

Elaboración, discusión y aprobación de los Proyectos de
Trabajo Educativo.

Potenciar el desarrollo y la participación en las actividades que desarrolle la educación superior en el
municipio.

No.

1

2

3

4

5

6

7

Formación de la Cultura Universitaria

Acciones a desarrollar (continuación)

Anual

Anual

Anual

Anual

Semestral

Anual

Anual

Fecha

Estudiantes y
profesores

Estudiantes,
profesores y
tutores

Estudiantes y
profesores

Estudiantes y
profesores.

Profesores

Estudiantes y
profesores

Estudiantes y
profesores.

Participan

Jefes de carrera,
director SUM y
tutores

Jefes de carrera
y tutores

Jefes de carrera,
director SUM y
Profesor que
atiende extensión

Jefes de carreras,
director SUM

Jefes de carrera
y director de
la SUM

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Responsable
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6

5

4

3

2

No.
1

Acción
Propiciar los materiales y espacios necesarios para desarrollar la autopreparación individual en temas de
actualidad nacional e internacional.
Desarrollar matutinos, conversatorios, etc. sobre temas
de actualidad nacional e internacional.
Participar en los actos políticos que se desarrollen en
el territorio.
Efectuar los análisis de los discursos de Fidel y de
otros documentos que se orienten en cada período.
Realizar trabajos de investigación, conferencias y conversatorios sobre la vida y obra de José Martí, la
política y la ideología de nuestra Revolución, el trabajo
político-ideológico en la Universalización, etc.
Garantizar la calidad de las asignaturas de corte político-ideológico así como la extensión desde la docencia de las mismas.

Formación Político-Ideológica

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Fecha
Anual

Profesores y
estudiantes

Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes

Participan
Profesores y
estudiantes

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Responsable
Jefes de carrera

2. Métodos y técnicas a utilizar
Se realizarán diversas actividades de postgrado entre las que se encuentran cursos, diplomados, conferencias, talleres, eventos científicos en los
que se emplearán técnicas participativas que garanticen la participación
activa de estudiantes y profesores.

3. Recursos necesarios
– Profesores de la UMCC, de la SUM y de otras sedes que pudieran
apoyar el trabajo.
– Dos máquinas computadoras electrónicas.
– Papel.
– Servicio de impresión.

4. Presupuesto
Costo de personal --------------------------------Materiales -----------------------------------------Alojamiento ---------------------------------------Alimentación -------------------------------------Transporte -----------------------------------------Costo total del proyecto -------------------------

4 000,00
900,00
600,00
800,00
500,00
6 800,00

MN
MN
MN
MN
MN
MN

5. Indicadores de evaluación
• Cantidad de profesionales y estudiantes capacitados.
• Nivel de satisfacción por las actividades desarrolladas.
• Nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades presen-

ciales que reciben.
• Cantidad de actividades presenciales evaluadas de bien.

El período de duración del proyecto es de 5 años con evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales sobre su desarrollo.

Conclusiones y recomendaciones
La elaboración e inicio de la ejecución de este proyecto ha permitido a
la Sede Universitaria Cira María García de la Ciénaga de Zapata organizar las acciones necesarias con vistas a resolver las necesidades presentes y
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futuras en cuanto a la formación y desarrollo de su claustro. Como resultado del mismo se han logrado incorporar hasta la fecha 75 profesores y
tutores (propios y adjuntos) y 15 alumnos ayudantes a los cuales se les ha
capacitado en cuestiones relacionadas con el Modelo Pedagógico de
la Universalización, el trabajo de tutoría, la investigación educativa desde la
óptica de la docencia universitaria y cuestiones relacionadas con el trabajo
social. La dirección de la sede tiene un dominio amplio y personalizado de
la situación y disposición de la comunidad universitaria en el municipio, lo
que posibilita mayor eficacia en el trabajo de captación y capacitación del
claustro para cursos posteriores. Consideramos que este material puede
servir como guía para las sedes universitarias que poseen una situación
similar a la nuestra, por lo que recomendamos su divulgación. Constituye
además una sugerencia y un llamado no solo a las sedes centrales sino también a las sedes universitarias que poseen un claustro fuerte en cuanto a
posibilidades de desarrollar actividades de postgrado para que intensifiquen su apoyo al resto de las SUM con el objetivo de lograr una mayor
integración y mejores resultados.
Con este proyecto hemos tratado de hacer realidad la idea de nuestro
Comandante en Jefe en el VIII Congreso de la UJC:
“… perfeccionar el proceso de Universalización de la Educación Superior y lograr que todas las universidades del país transiten a partir de esta
idea, hacia esa excelencia académica y revolucionaria que el país demanda
de sus estudiantes y profesores universitarios”.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
PSICOEDUCATIVA DIRIGIDA A LA PREPARACIÓN
DE LOS PROFESORES-TUTORES
PARA LA LABOR DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
CON LOS ESTUDIANTES EN CONDICIONES
DE UNIVERSALIZACIÓN

Dr.C. José Ignacio Herrera Rodríguez
M.Sc. Irene Brizuela Gil
Dr.C. Armando Boullosa Torrecilla
M.Sc. Geycell Guevara Fernández

Introducción
La creación de las Sedes Universitarias Municipales (SUM), ha conllevado,
entre otras experiencias novedosas, a la universalización de la figura del tutor y su labor tutoral, entendida esta como la atención personalizada e integral que los profesores deben garantizar a la totalidad de sus estudiantes.
Las experiencias acumuladas en la labor tutoral, señalan lo pertinente de
generalizar esta experiencia a la del resto de los modelos pedagógicos vigentes en la universidad cubana y en estos momentos se trabaja por generalizar
la figura del tutor o el modo de actuación del tutor entre los docentes de
tiempo completo que hasta ahora habían centrado su labor fundamentalmente en la tarea de enseñar, lo que en ocasiones provocaba un proceso
poco formativo alejado de las realidades del grupo de estudiantes presentes
en el aula. Sobre todo en estos momentos en que buscamos una educación
personalizada y más humana que pueda ofrecerle a cada estudiante lo que
realmente necesita para formarse como un profesional altamente comprometido con las transformaciones revolucionarias de nuestra patria.
La tutoría es un elemento básico para el éxito en el trabajo educativo
con los estudiantes universitarios en el nuevo modelo educativo cubano,
pues se ejerce no solo en los horarios destinados a ella, sino en todo el
espacio lectivo. Tutor es cada profesor siempre que interactúa con sus alumnos. Esta labor responde a criterios de planificación y programación a
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partir de objetivos educativos claramente definidos y que abarquen el currículo en toda su amplitud.
Por lo novedoso de este modelo pedagógico, no existe en Cuba un estudio que permita precisar y concebir con enfoque de sistema los modos de
actuación del profesor-tutor, su perfil profesional en el acompañamiento y
la orientación que debe realizar durante los estudios universitarios de los
alumnos, así como el sistema de relaciones que debe establecer con el resto
de las estructuras académicas a nivel de departamento, carrera, facultad y
SUM. En este trabajo se presenta la experiencia de formación de profesores-tutores de las SUM de la provincia de Sancti Spíritus, mediante una
estrategia de intervención psicoeducativa.

Desarrollo
Estrategia de intervención psicoeducativa dirigida
a la preparación de los profesores-tutores para la labor
de orientación educativa con los estudiantes en condiciones
de universalización
La estrategia se asume como un sistema de acciones encaminadas al
logro de una meta o un objetivo preestablecido. Se asumen los criterios de
que en “el campo educativo la estrategia se refiere a la dirección pedagógica de la transformación de un objeto desde su estado real hasta un estado
deseado. Presupone por tanto partir de un diagnóstico en el que se evidencia un problema y la proyección y ejecución de sistemas de acciones intermedias, progresivas y coherentes que permiten alcanzar de forma paulatina
los objetivos propuestos” (De Armas, 2003:9).
En su diseño se consideran las etapas de diagnóstico, planeación, instrumentación, evaluación y valoración de los resultados para su
implementación en la práctica.

Fundamentación teórica de la estrategia de intervención
psicoeducativa
Sobre la base del diagnóstico efectuado y considerando la magnitud de
los problemas en la preparación que poseen los tutores, se elaboró la estrategia educativa. Entre los postulados esenciales que constituyen fundamentos teóricos de nuestra concepción de la labor del profesor-tutor, se
encuentran:
– El carácter sociohistórico de la personalidad, como expresión dialéctica del sistema individuo-personalidad.
– Papel activo del ser humano en calidad de sujeto de su comportamiento.
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– Concepción sistémica de la personalidad y su desarrollo.
– La actividad y la comunicación como principios metodológicos en la
comprensión y exploración de la personalidad.
– La participación de la conciencia en la actuación de la personalidad.
– El papel rector de la enseñanza en el desarrollo psíquico del estudiante.
– La orientación educativa como una relación de ayuda en el proceso
de tutoría dirigido a la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Objetivos:
1. Capacitar a los tutores de la universalización para ofrecer la
orientación psicoeducativa que necesitan los estudiantes para la
construcción de proyectos de vida.
2. Fomentar el desarrollo de actitudes positivas ante el proceso de
tutoría como forma de favorecer la orientación educativa de los estudiantes hacia todos los aspectos (académico, profesional, personal
y social) que contribuyen a la formación íntegra de su personalidad.
3. Capacitar a los tutores que trabajan en el proceso de universalización para coordinar las acciones, entre todos los componentes que
intervienen en este proceso, para ofrecer la orientación educativa
que necesitan estos estudiantes.

Etapa de diagnóstico u obtención de la información
En la fase de obtención de la información se aplicaron un conjunto de
instrumentos diagnósticos como entrevistas, observación, encuestas y escalas valorativas a la muestra seleccionada y se procede a la evaluación de los
resultados, lo que permite obtener un diagnóstico de la realidad para poder
operar con una información objetiva, a partir de las principales problemáticas que más están afectando la labor de orientación educativa de los tutores.
Las principales dificultades que se obtuvieron a partir del análisis y evaluación de los instrumentos aplicados son:
1. Brindan una mayor ayuda en cuanto a la orientación académica, pero
no con la calidad requerida.
2. No siempre orientan hacia los aspectos que se relacionan con lo personal y social de sus estudiantes.
3. No siempre vinculan lo académico y lo laboral a todas las actividades.
4. Los tutores no se sienten lo suficientemente capacitados para afrontar la tarea de orientación de sus tutorados.
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5. Los tutores no saben cómo llevar a cabo estrategias que permitan el
desarrollo íntegro de sus tutorados.
Sobre la base del diagnóstico que se realiza y los problemas detectados
acerca de la preparación que poseen los tutores para orientar a sus estudiantes, se hace necesario llevar a cabo esta estrategia educativa.

Planeación estratégica
Diplomado en Orientación Educativa
Asignaturas:
1) Psicología del Adolescente y Juvenil.
2) Fundamentos psicopedagógicos de la labor del tutor.
3) Comunicación.
4) Pedagogía de la Educación Superior.
Sistema de conocimientos por asignatura:
Psicología del Adolescente y Juvenil.
Objetivo: Caracterizar el desarrollo de la personalidad de los adolescentes y jóvenes a través de las esferas de actuación inductoras y ejecutoras.
La situación social del desarrollo de los adolescentes y jóvenes, su personalidad estructura y funcionamiento, esfera cognitiva-instrumental, área
afectivo-motivacional, la autovaloración y el auto-conocimiento ¿cómo propiciarlos?, influencia del grupo en los alumnos, teoría de los grupos, trabajo individual y orientación vocacional.

Fundamentos psicopedagógicos de la labor del tutor
Objetivo: Argumentar teórica y metodológicamente el perfil profesional de la labor del tutor.
Técnicas de diagnóstico y caracterización del estudiante, estilos de estudio, ritmos de aprendizaje. Funciones del tutor (orientadora, preventiva),
valores del tutor, su ética, las cualidades personales del tutor (asertividad,
creatividad, empatía y autoconocimiento), atención a los trastornos de
conducta y los problemas de aprendizaje, la atención al trabajo científico-estudiantil, actuación del tutor en los contextos de la empresa, universidad, familia y comunidad, estrategias de aprendizaje,
¿Cómo estudiar con eficiencia?, el manejo bibliográfico, acceso a la biblioteca, ¿cómo elaborar una ponencia, un artículo científico, fichar una literatura, elaborar instrumentos? (guías de observación, entrevistas, encuestas,
cómo tabularlos, etc.). La evaluación, la coevaluación y la autoevaluación.
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Comunicación
Objetivo: Caracterizar el sistema de relaciones comunicativas que deben distinguir la relación del tutor y sus estudiantes.
Diagnóstico de la situación de las habilidades comunicativas. La comunicación y su papel en el desarrollo de la personalidad. Modelo de actuación profesional en el proceso comunicativo. La comunicación positiva. El
desarrollo de las habilidades comunicativas, de expresión oral y escrita.
Saber hablar en público, la comunicación persona a persona, las prácticas
de empatía.

Pedagogía de la Educación Superior
Objetivo: Valorar desde una perspectiva dialéctica cómo transcurre el
proceso docente educativo en la educación superior.
Sistema de Educación Superior en Cuba, principales documentos normativos, principales modelos pedagógicos de la educación superior en Cuba,
planes de estudio y conveniencia de la toma de decisiones sobre diferentes
itinerarios curriculares en relación con el diagnóstico personalizado de cada
estudiante, sistema de evaluación en la educación superior, carreras y años,
programas priorizados de la Revolución. Factores que afectan el desempeño académico, la baja eficiencia de las instituciones de educación superior.
La problemática del uso apropiado de las tecnologías. La función tutorial
en las concepciones de la universalización de la universidad en Cuba.

Talleres a desarrollar
Taller: La orientación de los proyectos de vida en la orientación educativa.
El objetivo principal es que los tutores logren conocer todas las funciones que deben ejercer y clarificar cómo transcurre el proceso de tutoría
para orientar la construcción de proyectos de vida.
En el segundo momento del proceso el objetivo es que cada tutor logre
conformar su proyecto de vida individual y aclarar para sí los conceptos
principales relacionados con el tema. Se estimula la aceptación de sí mismos y de los demás para favorecer el proceso de orientación educativa.
Se incluye el trabajo con mensajes teóricos y la aplicación de procedimientos prácticos. Se consolidan y refuerzan todas las influencias de las
etapas interventivas precedentes.
Talleres: ¿Cómo realizar mi labor educativa?
Actividades que se relacionan con la preparación de los tutores para la
formación de actitudes hacia sí mismas y la orientación de su vida.
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Actividades que se relacionan con la actitud y conducta de los demás y
los grupos.
Actividades que se relacionan con el estudio y la preparación profesional.
Objetivo: Orientar a los tutores acerca de la didáctica de la orientación
personal, facilitando el autoconocimiento y el desarrollo de criterios propios.
Taller: “Fundamentos del trabajo educativo en la educación superior”.
Objetivo: Valorar los fundamentos teóricos del trabajo educativo en la
educación superior.
Taller: “Valores compartidos en la educación superior”.
Objetivo:
– Argumentar la relación que existe entre los valores compartidos por
los estudiantes en la educación superior y la repercusión que esto
tiene en su formación profesional.
Taller: “El tutor y la familia, vínculo indispensable en el trabajo educativo”.
Objetivo:
– Argumentar la importancia que tiene la familia en el aspecto formativo con el estudiante mediante el diálogo, manifestando la experiencia adquirida en la actividad.
Taller: “La comunidad, los medios de comunicación y su interrelación
con la universidad”.
Objetivo:
– Argumentar la importancia que tiene la comunidad y los medios de
comunicación en el desarrollo de los procesos sustantivos en el marco de la universalización.
Taller: “Las reuniones de carrera y su relación con el trabajo educativo”.
Objetivo:
– Valorar cómo deben desarrollarse las reuniones de carrera partiendo del análisis del proceso docente educativo, mediante la entrevista
a un jefe de carrera.
Taller: “La construcción de textos escritos y la comunicación educativa
entre los tutores y los tutorados”.
Objetivo: Valorar los fundamentos teórico-metodológicos para el desarrollo de habilidades de elaboración de textos escritos y comunicativos
en los alumnos como parte del proceso de orientación educativa.

Trabajo metodológico
– Los modos de actuación del tutor para desarrollar la orientación educativa con sus estudiantes.
– Objetivo general. Preparar a los tutores para desarrollar la orientación educativa con sus estudiantes.
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Autosuperación
Etapa de instrumentación
Aprovechando las posibilidades que brindan las sesiones de preparación
metodológica tanto en la sede del Centro Universitario de Sancti Spíritus
(CUSS) como en la SUM se propone ir introduciendo la propuesta para
alcanzar la preparación de los tutores, estas deben concebirse como espacios
de encuentro para intercambiar criterios que van a permitir poner en práctica y socializar todo lo aprendido para cumplir los objetivos trazados.
En esta etapa en la medida que va aplicando las diferentes técnicas para la
orientación de sus alumnos, deben retroalimentarse acerca de la eficiencia de
la didáctica del proceso, para ello se cuenta con diferentes instrumentos como
son: la guía de observación, de entrevistas, los cuestionarios, al estudiante o a
todos los factores implicados como: padres, profesores, directivos.
Sobre la base de que no se proponen recetas, sino recomendaciones
adaptables a cada situación en concreto, en los casos que las acciones no
alcancen los resultados esperados, se trazan pautas para buscar nuevas alternativas con el fin de lograr el éxito en la formación de una personalidad
integral de los estudiantes.
La estrategia se llevó a cabo en horario extradocente durante un curso
escolar, teniendo en cuenta la tutoría tanto grupal como individual.
Como parte de la validación de la estrategia se realizó un experimento
pedagógico de tipo sucesional proyectado, donde se ejecutaron las acciones de superación y constataciones en diferentes momentos de la
implementación.

Etapa de evaluación y valoración de los resultados
En esta etapa se procede a la evaluación de los resultados alcanzados
después de haber culminado la fase experimental de la aplicación de la
estrategia educativa. Aunque el control está presente desde la etapa de
orientación, en este momento se hace necesario valorar los resultados alcanzados después de aplicada la estrategia. Para ello se procede a una nueva aplicación de las técnicas utilizadas en la constatación inicial (entrevistas,
encuestas, escalas valorativas, observación) Se procede al análisis de los
datos y a obtenerse las inferencias científicas a partir de la valoración de la
efectividad de la estrategia. Se hace un análisis reflexivo con los tutores
sobre lo que aprendieron, alternativas de soluciones, diferentes puntos de
vista dirigidos a la búsqueda de mejores resultados, qué pudo haber salido
mejor, el nivel de satisfacción alcanzado.
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Se declara como impacto de la estrategia los siguientes logros.
El modelo didáctico tutoral no solo genera un proceso de enseñanza directa en los alumnos, sino que como proceso personalizado
que es, provoca un crecimiento personal en todos sus participantes.
Se da un aprender a través del educar, es decir, que alguien que
sabe algo, cuando lo trasmite a los demás (ayuda), también aprende
algo más (una mejor comprensión y visión del tema), lo que ha posibilitado perfeccionar el nivel de preparación y desempeño de los
profesionales en ejercicio de cada territorio.
Se logró perfeccionar la didáctica de la labor tutoral al dotar a los
profesores, tutores de los recursos para dirigir el proceso de construcción de los proyectos académicos y de vida en cada uno de sus
tutorados.
El diplomado después de su validación se extiende sobre la base de
la concepción de la educación a distancia y el uso de las TIC.
Se logra una sistematización de los fundamentos metodológicos para
la labor tutoral en una monografía para los docentes.
Se dieron los primeros pasos en la preparación de los docentes para
el trabajo tutoral en las dimensiones académicas, educativas y para la
vida, estructurando un trabajo con la familia, la comunidad, las organizaciones y los centros laborales.

Conclusiones
El proceso de estructuración y puesta en práctica de una estrategia de
intervención psicoeducativa, dirigida a la preparación de los profesorestutores para la labor de orientación educativa con los estudiantes en condiciones de universalización, permitió elevar el nivel de desempeño
profesional de estos docentes para el desarrollo de la tarea que la sociedad
les ha planteado.
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SISTEMA PARA LA SUPERACIÓN
POSGRADUADA, LA CIENCIA
Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA SUM
Lic. Andrés Ramírez Feliú

Introducción
La extensión de las universidades hasta los municipios, incluso a los bateyes,
implica enfrentar nuevos e importantes retos.1 Específicamente, para la
superación posgraduada y la investigación científica. Las Sedes Universitarias Municipales (SUM) necesitaban instrumentos que les permitieran
organizar y asumir estos procesos, para lo cual nuestra universidad optó
por la implantación de un sistema.
El referido sistema fue diseñado y puesto en funcionamiento el pasado
año escolar, dirigido a proyectar de forma integral, estable y progresiva la
superación posgraduada, la ciencia e innovación tecnológica en las diez
sedes universitarias y cuatro subsedes que poseemos.
Este sistema tiene la particularidad de abarcar a los profesores a tiempo
completo y parcial de esas sedes, extendiéndose además al resto de los
profesionales que laboran en otras organizaciones, así como a los cuadros
de sus respectivos territorios.
“…De ese modo, los municipios estarán en condiciones no sólo de formar los recursos humanos, que se requieran para su desarrollo, sino también de utilizarlos para resolver los problemas de naturaleza científica que
requieren de la investigación para ser resueltos”.2 El sistema está concebido para viabilizar y extender la preparación de todos los graduados universitarios, fortaleciendo en este caso a las SUM con una importante fuente
de profesores, haciendo real y efectiva la unidad entre la masividad y la
calidad del proceso

1

Julio Castro: “La univerzalización y la información posgraduada”, MES, Cuba, 2003.
Oficina del Viceministro Primero: “La universidad que queremos”, MES, Cuba, 2004.

2
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Desarrollo
Previo a la puesta en marcha del sistema, en cada SUM fue seleccionado un profesor para que asumiera la coordinación de esas acciones, a los
que denominamos “Homólogos de Posgrado e Investigaciones”, germen
de los recientemente aprobados subdirectores de esa esfera de trabajo.
Seguidamente organizamos el 1er taller para estos homólogos, a través
del cual fue orientado el sistema, el que en síntesis contempla los siguientes elementos y acciones:
I- Superación del claustro
– Determinación de las necesidades de superación, diferenciando docentes y tutores
– Programación de las formas principales de superación profesional,
que responden a las necesidades diagnosticadas (formas, objetivos,
contenidos, fechas de realización, profesores que las recibirán).
– Programación de otras formas de superación profesional (talleres,
ciclos de conferencias, seminarios, autopreparación, etc.).
– Organización e impartición del primer Curso de Superación para
J´SUM, los cuales recibieron, durante una semana a tiempo completo, materias sobre la dirección de colectivos laborales.
II- Superación a los profesionales del territorio de cada SUM
– Realización de un levantamiento para conocer el total de graduados
universitarios del territorio, desglosados por carreras (exceptuando
Salud Pública, MINED y Cultura Física).
– Realización de DNA.
– Responder a las necesidades de superación profesional mediante la
impartición de formas principales a entidades y organizaciones del
territorio.
– Organización de talleres, ciclos de conferencias y otras formas de
superación dirigidas a la capacitación de los profesionales del territorio.
III- Preparación y superación de los uadros de cada SUM del territorio
– Realización de un levantamiento de los cuadros de subordinación
municipal y provincial, determinando entidades donde laboran, tipos de preparación concluidas, proyección de nuevas preparaciones
y otras informaciones de interés.
– Insertar a las SUM en los grupos municipales de capacitación, alcanzando un alto protagonismo en la preparación y superación de los
cuadros a través de acciones que coordinen y/o impartan sus profesores.
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IV- Vinculación de las SUM a la Ciencia e Innovación Tecnológica
– Determinar las líneas y proyectos de investigación de las SUM,
vinculando de modo creciente el claustro a las mismas
– Orientar, por medio de talleres y asesorías, la preparación y diseño
de los proyectos de investigación de cada SUM, en concordancia con
las particularidades de cada territorio.
– Preparación y puesta en marcha de un plan de trabajo de Ciencia e
Innovación Tecnológica en cada SUM.
– Promover y controlar el incremento de las diversas salidas en las investigaciones de las SUM, tales como:
• Eventos
• Grupos científicos
• Estudiantiles
• Publicaciones
– Vincular el claustro de las SUM a las diversas acciones del fórum,
hasta alcanzar altos niveles de incorporación y protagonismo:
• Organización y realización de los fórum de base.
• Participación en los fórum municipales y de otros niveles.
V. Conformación de las Comisiones Científicas Asesores de Posgrado e
Investigaciones
– Asesorar y dejar constituidas las Comisiones. Asesorar en cada SUM,
a fin de apoyar, en el orden organizativo y legal, este trabajo.3
– Mantener una atención sistemática a los planes de trabajo de las comisiones y, en general, al funcionamiento estable de ellas.
Después de ocho meses de establecido el Sistema los resultados obtenidos han sido notables. Veamos:
– Fueron concluidos levantamientos para determinar:
• Las necesidades de superación de los profesores y tutores, tiempo completo y parcial, de las SUM (1 700 profesores).
• Total de graduados universitarios de cada territorio, desglosados
por carrera (5 804 al nivel de provincia).
• Total de cuadros de cada territorio y tipos de preparación que han
concluido (1 806 al nivel de provincia).
– Realizamos tres talleres para los Homólogos de Posgrado e Investigaciones, a través de los cuales fueron técnicamente preparados a
fin de asumir la organización de ese trabajo.

3

Curso de vicerrectores: “La nueva universidad cubana”, MES, Cuba, 2005.
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– Realizamos cursos de superación para los J´ SUM, con una semana
de duración, cuyos excelentes resultados fueron reconocidos por el
MES y tomados como referencia para el país.
– El nivel pedagógico de los profesores y tutores de las SUM han alcanzado un notable desarrollo, como consecuencia de las acciones de
posgrado que han recibido en este período en las mismas sedes
(el 100 % de los 1 700 profesores concluyeron acciones de superación).
– Ha habido importantes avances en la atención a la preparación y
superación de los cuadros de las 10 sedes. Actualmente de 1 806 cuadros, 1 550 han recibido superación (el 85,8%).
– Un total de 4 131 profesionales del territorio han recibido superación posgraduada, es decir, el 86% del universo de las 10 SUM.
– En este período las SUM impartieron 127 actividades principales de
posgrado (diplomados, cursos y entrenamientos), a los que suman
otras 62 impartidas por las sede central, específicamente para superar al claustro de las sedes.
– En cuanto a las investigaciones e innovación tecnológica también ha
habido resultados positivos, concretándose en la existencia de 144
proyectos, con una incorporación de 352 profesores a los mismos y el
funcionamiento de 130 Grupos Científicos Estudiantiles.
– Los eventos de base del fórum en las SUM, efectuados en este período, concluyeron de forma destacada:
• Profesores participantes .............. 728
• Ponencias presentadas ................. 320
• Ponencias premiadas ................... 137
• Premios relevantes ...................... 50
– Cada SUM tiene constituida una Comisión Científica Asesora a través de la cual proyectan, discuten y aprueban la política científica y
la superación posgraduada de las mismas.
– Quedó establecido por la sede central un plan mensual de visitas de
apoyo metodológico y asesoría a todas las SUM, propiciando un trabajo uniforme y continuo en esta esfera de trabajo.
– El posgrado y las investigaciones incidieron positivamente en el proceso de cambio de categoría docente en las SUM, con una planificada y permanente superación de su claustro, apoyando la estrategia
que la sede central tiene al respecto. Las cifras así lo indican:
• Hay 1 700 profesores categorizados
• El 15% son PT y PA
• El 20% Asistente
• El 65% Instructores
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Conclusiones
En resumen, las SUM de nuestra universidad han ido ganando un espacio y prestigio en sus respectivos territorios mediante la superación
posgraduada y las investigaciones científicas, en lo que mucho ha tenido
que ver la utilización del sistema, permitiendo un desarrollo estable y lógico, sobre bases sólidas y objetivos comunes, en consonancia con el principio de fortalecimiento del trabajo de las sedes centrales.4
A partir del actual año escolar el sistema deberá consolidarse, para lo
cual entre otras cosas utilizará un conjunto de estrategias, encaminadas a
ampliar las metas, elevar la eficacia e incorporar nuevos elementos.
Nuevamente recalcamos el hecho de que la masividad de este proceso
ha favorecido notablemente el incremento de la calidad de la docencia que
imparten los profesores de las SUM, toda vez que este claustro procede y
se nutre, en gran medida, de los profesionales del territorio, cuya experiencia acumulada en el ejercicio de la profesión, es puesta al servicio de los
estudios universitarios territoriales.
4

Boris Tristá: “Administración Universitaria”, Centro de Estudios para la Educación
Superior, Universidad de La Habana, Cuba, 2001.
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La sede central, mantiene estrechos vínculos con los territorios y el
sistema diseñado permite la atención sistemática de los profesionales de
los territorios, asegurándoles de forma planificada superación general y
pedagógica, así como en sus perfiles profesionales específicos.
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EL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS
EN LAS SEDES UNIVERSITARIAS
MUNICIPALES. EXPERIENCIA DE TRABAJO
EN LA PROVINCIA DE CIEGO DE ÁVILA
Lic. Lissette Durán García
Lic. Abel Bordón Cruz
M.Sc. Nieves Cruz Quiñones

Resumen
La Gestión de los Recursos Humanos en las Sedes Universitarias Municipales (SUM) ha gozado de una evolución acelerada como lo exigen los
nuevos tiempos, esta evolución es contada a grandes rasgos en este trabajo hasta llegar a una propuesta de gestión de los recursos humanos que
logre la obtención de capital humano como lo define el presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba compañero Fiel Castro: “...capital humano implica no solo conocimientos, sino también y muy esencialmente conciencia, ética, solidaridad, sentimientos verdaderamente
humanos, espíritu de sacrificio, heroísmo y la capacidad de hacer mucho
con muy poco”.1

Introducción
La formación profesional en las sedes universitarias municipales, presupone desde su concepción la utilización de la fuerza laboral profesional
de los municipios como profesores universitarios, que tienen la responsabilidad no solo de transmitir conocimientos, sino también de formar
integralmente al futuro profesional.

1

F. Castro: Discurso pronunciado en la primera gaduación de la ELAM, Granma, 2005.
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¿Cómo lograr, en el menor tiempo posible, el claustro necesario y debidamente preparado para enfrentar los retos de la diferenciación
institucional, de la masificación de la matrícula, de la diversificación de las
fuentes de estudio, de las nuevas características y flexibilidad del modelo
de enseñanza, de los nuevos métodos de estudio, del incremento de la demanda de educación superior y del postgrado?
¿Cómo lograr todo este cambio en ciudades, bateyes y otros lugares
donde no existe la experiencia y cultura universitaria?
¿Cómo desconcentrar la Gestión de los Recursos Humanos de la sede
central y llevarlo a las sedes municipales sin que en estas exista una estructura especializada?
Todas estas preguntas se han ido respondiendo, y solucionando con calidad los problemas que han surgido en el transcurso de estos años.
Comenzamos con un levantamiento de los profesionales de las diversas
especialidades. Este proceso comenzó con un levantamiento de los profesionales con que contaba el municipio, con los que nos reunimos y se les
explicó la tarea para la cual se convocaban, fue unánime y entusiasta la
respuesta positiva, pero también un aguacero de inquietudes y preguntas,
pues la mayoría de ellos no tenían preparación pedagógica ni experiencia
docente y se sentían muy limitados para asumir la tarea.
Fue hermoso ver con qué ahínco se dedicaban a desentrañar las complejas teorías de la pedagogía y se preparaban para enfrentar la
categorización que los designaba como profesores universitarios en cada
una de las categorías docentes propuestas.
La contratación de estos profesores, la capacitación y el pago por el
trabajo realizado fueron las primeras acciones acometidas por las sedes
universitarias municipales en la gestión de recursos humanos.
Pero la sede ha crecido y no solamente en cantidad de estudiantes y
profesores, sino también en capital humano.

Desarrollo
El desarrollo de ese capital humano solo es posible con una gestión de
calidad de los recursos humanos, por lo que se estableció el sistema de
gestión de los recursos humanos en nuestra sede central:

Sistema de gestión de recursos humanos
1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Dirigido fundamentalmente a la calidad de los recursos humanos, especialmente del claustro.
– Fuentes de selección
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– Categorización
– Incorporación al claustro
2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Dirigido fundamentalmente a:
– Establecer una cultura de trabajo buscando la excelencia
– Racionalidad
– Flexibilidad
– Usar los recursos de cada territorio
– Cooperación e integración
3. CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN Y FORMACIÓN
Fundamentalmente en el claustro dirigido a:
– Potenciar la cultura universitaria y la formación pedagógica
– DIPLOMADOS primer escalón masivo
– Maestrías y Doctorados más selectivos en etapa posterior
– Procesos de categorías docentes
– Investigación y PG
Mejorar la calidad de los trabajadores del resto de las categorías ocupacionales
Incrementar la cultura universitaria de los directores de SUM
4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Dirigido a:
– Evaluación periódica para mejorar el desempeño de los trabajadores
5. ESTIMULACIÓN Y ATENCIÓN AL HOMBRE
Dirigido a:
– Potenciar el estímulo moral
6. CONTROL Y AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LOS RECURSOS HUMANOS (SGRH)
Dirigido a:
– Garantizar la racionalidad y efectividad del SGRH, priorizando las
áreas de riesgo.
La Gestión de los Recursos Humanos en las sedes universitarias debe
estar basada en:
– La motivación laboral: importancia de las tareas, responsabilidad y
compromiso.
– Promoción basada en méritos: incremento de categorías docentes,
investigativa y científica como estímulo a los resultados obtenidos en
la investigación, la superación y la docencia.
– La estimulación: basada en la habilidades y resultados de trabajo.
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– La evaluación del desempeño:
• Evaluación por parte de los estudiantes.
• Rendimiento y desarrollo de los estudiantes como medida de
la competencia del profesor.
• Observación en clase.
• Evaluación por parte de los jefes de carrera, colectivo de asignaturas, profesores.
• Autoevaluación.
• Evaluación a partir de modelos y métodos disímiles de enseñanza.
• Evaluación del cumplimiento de objetivos y planes de trabajo.
• Eficiencia y eficacia.
– Diseño flexible de la organización docente.
– Trabajo en equipo.
– Participación en toma de decisiones.
– Programa de capacitación y selección del personal.
– Preparación sistemática basada en la determinación de necesidades
de aprendizaje.
– Nivel superior de satisfacción de los profesores con sus tareas y mayor interés y compromiso con los resultados.

Sistema de reclutamiento, selección, contratación,
promoción y permanencia
Debe tener como principio la CAPACIDAD REAL DEMOSTRADA
que se puede comprobar en el proceso de categorización y evaluación
del desempeño y comprende el análisis integral de los requisitos siguientes;
• CALIFICACIÓN FORMAL: certificados y títulos
• REALIZACIÓN DEL TRABAJO CON EFICIENCIA: evaluación
sistemática del desempeño y los compromisos contraídos con la sede
a partir del plan de trabajo para cada uno
• EXPERIENCIA: demostrada en los resultados obtenidos en las tareas encomendadas
• CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS: en el que
debe incluirse postgrados básicos de pedagogía, computación, idiomas, problemas sociales de la ciencia y la tecnología, de la especialidad, curso de superación inicial, etcétera.
• CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONDUCTA
• OBTENCIÓN DE CRÉDITOS
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RECLUTAMIENTO: proceso de carácter permanente que tiene como
objetivo contar con los candidatos necesarios según el plan elaborado por
la sede a corto, mediano y largo plazo, utilizando como fuentes todas las
instituciones del municipio.
Debe partir de un censo de los profesionales del municipio que se lograría por medio del Ministerio del Trabajo.
A partir de ahí realizar una convocatoria que debe incluir:
– los requisitos que se exigen;
– características del trabajo a realizar;
– habilidades, capacidades y conocimiento que deben poseer para realizar el trabajo;
– deberes y obligaciones de la función a desempeñar;
– importancia de esta;
– régimen de trabajo;
– cuantía y períodos de pago.
Todo lo anterior con el objetivo de garantizar la motivación y el compromiso hacia la tarea a desarrollar desde el mismo momento de la convocatoria.
SELECCIÓN: consta de varias fases
a) Determinación de los candidatos.
b) Obtención y análisis de información sobre candidatos:
– por la vía documental: curriculum vitae, títulos y certificados, cartas de autorizo, avales, etcétera;
– entrevistas para obtener y brindar información.
c) Programa de preparación inicial.
d) Prueba de medición da capacidades y habilidades (categorización)
que debe medir los conocimientos, preparación profesional técnica
y pedagógica para enfrentar la tarea.
En caso de no cumplir los candidatos con los requisitos, deberán crearse grupos de asesoramiento que ayuden a los candidatos
CONTRATACIÓN: debe darse a partir de la necesidad real y solo después del acto de categorización.
PROMOCIÓN: para que esta sea efectiva debe realizarse por la evaluación del desempeño a partir de la categoría docente adquirida en el
proceso de categorización y que incluya no solo el cambio de categoría
docente, sino también la posibilidad de cambios de categoría investigativa
y científica, sobre la base de facilitar el tránsito por la misma y el cumplimiento de los requisitos que se exigen.
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PERMANENCIA: como resultado de la evaluación del desempeño a
partir de la categoría docente adquirida en el proceso de categorización
y que por el análisis de comisión creada ratifique, disminuya o aumente
la categoría inicial obtenida.
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: su objetivo para
la sede es promover el desarrollo de los profesores, identificar las necesidades de capacitación, identificar potencial, brindar mayores elementos
para la promoción y regular la calidad del proceso educativo. Su objetivo
para el evaluado es conocer cómo está realizando el trabajo y cómo mejorarlo, obtener información que lo ayude a desarrollar su propia competencia, orientarlo en los aspectos que debe modificar, reforzar o mantener,
saber que su esfuerzo es útil y que se le reconoce por su grupo de trabajo,
sus alumnos y por la sede.
FRECUENCIA: la evaluación es continua y sistemática dejando constancia escrita de las incidencias y las medidas para erradicar las dificultades con cortes trimestrales y un resumen anual que se registrará en el
expediente del docente.

Métodos de evaluación a utilizar
Fundamentalmente los métodos que permitan la evaluación en la
acción y resultado del trabajo, así se evaluará por ejemplo el conocimiento de las funciones y reglamentos, etc., no solamente por un examen pedagógico, sino y fundamentalmente, porque lo aplique en su
accionar diario, porque lo conozcan sus estudiantes, esto puede comprobarse además por entrevistas, encuestas, etcétera.
A partir de esta evaluación se seleccionan los puntos débiles y fuertes y se construye una estrategia de acciones de mejora para el próximo
período.
También es posible establecer un sistema de créditos académicos en
los que obtener el máximo de puntos en todos los aspectos evaluados
permite alcanzar 3 créditos y así se pueden asignar créditos de acuerdo
con la evaluación del desempeño.
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Notable
asimilación
Dominio de
habilidades
y técnicas

Pleno conocimiento

De las funciones y reglamento

Psicopedagógicos

Del perfil ocupacional que debe
tener el egresado
de la especialidad
con la que trabaja

Obtuvo el
máximo en el
análisis de su
labor

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5

FACTORES A EVALUAR

Amplios conocimientos

Amplios conocimientos teóricos y prácticos

Bien
informado

Obtuvo entre
90 y 99 ptos.
en el análisis
de su labor

4

Suficientes conocimientos

Suficientes conocimientos
teóricos y
prácticos

Familiarizado
satisfactoriamente

Obtuvo entre
80 y 89 ptos.
en el análisis
de su labor

3

Escaso conocimiento

Conocimientos
teóricos sobre
algunas técnicas
y cierta aplicación práctica

Escaso conocimiento

Obtuvo entre
70 y 79 ptos.
en el análisis
de su labor

2

Insuficientes conocimientos

Insuficientes
conocimientos
teóricos y
prácticos

Insuficiente comprensión

Obtuvo 60 o menos ptos. en el
análisis de
su labor

0
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Psico-pedagógica

Docentes

CAPACIDADES
Investigativas

Lograr modificaciones propuestas
en la estrategia
individual del
estudiante y
cambios graduales en el mismo

Obtención de
premios nacionales o provinciales
Evaluado de
excelente (E) en
todas las visitas
realizadas

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5
4
Obtención de
premios municipales
Evaluado de E
en el 80% de las
visitas realizadas
y en las otras
evaluación de B
Evaluado de B
en todas las estrategias individuales

FACTORES A EVALUAR (continuación)

Participación
como ponente en
eventos de base
Evaluado de B
en el 60 % de las
visitas

2

Evaluación de B Evaluado de B
en el 80% de to- en el 60 % de las
das las estrategias individuales

Obtención de
premios de
base
Evaluado de B
en todas las visitas efectuadas

3

No tener evaluación de B
estrategias

No tener evaluación de B

No participación
en eventos

0
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Creatividad y sistematicidad de
controles efectivos

Métodos de evaluación

Influye de forma
destacada con
alto esfuerzo y
dedicación
Busca siempre
nuevas y mayores
responsabilidades

Destaca por su
plena dedicación
al trabajo

Excelente comunicador

Ejemplaridad

Responsabilidad

Dedicación

Comunicación

CUALIDADES PERSONALES

Excelente capacidad organizativa

Organización del
trabajo

MÉTODOS

Muy buen comunicador

Demuestra gran
dedicación

Asume las responsabilidades
asignadas y en
ocasiones busca
nuevas

Ejerce influencia
sobre sus alumnos, es esforzado
y abnegado

Buenos métodos
de control

Muy buena capacidad organizativa

Comunicación
clara y aceptada por todos

Supedita su
horario y su
tiempo a las
necesidades
presentadas

Acepta las responsabilidades
sobre las tareas
asignadas

Influye medianamente sobre
los alumnos

Controla las
tareas

Organiza adecuadamente el
trabajo

Escasa participación en actividades grupales

Cumple con sus
horarios y tareas

Elude siempre las
responsabilidades
nuevas

Influye poco

Tiene algunas
dificultades en el
control

No siempre organiza satisfactoriamente

Tiene dificultades
para expresarse
oralmente

Incumplimiento de
horarios y tareas
asignadas, impuntualidades

No posee sentido
de responsabilidad

Influye negativamente

No establece
controles sistemático

No organiza adecuadamente
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4

Se destaca por el
cumplimiento
Destaca por la
calidad

RESULTADOS
Cumplimiento de
los objetivos

Calidad del
trabajo

Buena calidad,
se puede confiar
en su trabajo

Siempre cumple
los objetivos

CUALIDADES PERSONALES (continuación)
Relaciones interExcelentes a toMuy buena capapersonales
dos los niveles
cidad de manejo
de las relaciones

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5

FACTORES A EVALUAR (continuación)

Se cumplen los
objetivos en
un 80 %
Buena calidad
necesita poca
supervisión

Buena capacidad de manejo
de las relaciones

3

Inestable aunque
se esfuerza la
calidad es pobre

En ocasiones
incumple

Se observan algunas dificultades
no se integra fácilmente

2

Muy descuidado,
escasa calidad

Sistemáticamente
incumple

Se aísla, no se integra, tiene dificultades para establecer contactos
personales

0

Sistema de formación y desarrollo
Se realiza un programa integral que incluya una estrategia de preparación y superación basada en la evaluación del desempeño y las nuevas necesidades, y una gestión de la información y el conocimiento a través del
siguiente SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
1. Infraestructura:
– creación de áreas de gestión de la información (organigramas,
murales de información, fórum formales e informales de discusión, etc., con la colaboración de los jefes de carreras, docentes y
demás personas de la SUM).
2. Herramientas: gestión electrónica de documentos, bases de datos,
comunicaciones, bibliografía, frontpage, web:
– explotación de datos: estadística, boletín.
3. Sistema de información y gestión electrónica de documentos (GED):
– hechos relevantes, normativas, guías y reglamentos, artículos científicos, base de datos sobre alumnos, asignaturas y carreras.
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FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA PROFESORES
A TIEMPO PARCIAL DE LAS SEDES UNIVERSITARIAS
Dra. Regla Margarita Calderón Ariosa

Introducción
En el I Taller Nacional “La Universidad en la Batalla de Ideas”, celebrado
los días 1 y 2 de junio de 2001, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro,
convocó a la educación superior cubana a garantizar la continuidad de
estudios de los jóvenes incorporados a los Programas de la Revolución,
primero de forma experimental en la Ciudad de La Habana y en Matanzas,
experiencia que se extendió a todo el país y que en la actualidad cuenta con
más de mil sedes universitarias.
Para llevar adelante esta experiencia han tenido lugar paulatinamente
importantes transformaciones con el propósito de ampliar las posibilidades de estudios terciarios a los sectores sociales menos favorecidos de nuestro país, a partir de una visión más integral de los conceptos de equidad y
justicia social, y teniendo en cuenta la posibilidad de acercar la universidad
hasta el lugar donde residen o trabajan las personas. Con ello surge una
nueva cualidad de la universidad, que radica en su presencia, cada vez con
mayor intensidad, en todos los municipios del país.
Uno de los principales retos que enfrenta hoy la universalización de la
universidad es asegurar la preparación de todos los recursos humanos disponibles en el país. Es por ello que nuestro propósito es proponer dos
alternativas para la formación pedagógica de los profesionales de la producción y los servicios, que en todos los territorios del país también se
desempeñan como profesores universitarios.

Planteamiento del problema
El claustro constituye uno de los principales factores para el desarrollo y
calidad de cualquier sistema universitario. Desde el triunfo de la Revolución y posteriormente con el surgimiento en 1976 del Ministerio de Educa-
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ción Superior, existe una tradición en la educación superior cubana que
enfatiza la capacidad pedagógica y educativa del profesor.
Como es conocido, con la universalización de la universidad, en la actualidad se produce una renovación del claustro, al incorporarse cifras significativas de docentes provenientes de otros sectores y estudiantes que
cursan los últimos años de sus carreras. Estos nuevos profesores, por lo
general, no poseen la formación pedagógica que exige la labor docente
educativa. Como puede observarse en el Anexo 1 (p. 207), en general
existe una “insuficiente preparación pedagógica de los profesores adjuntos”, situación que puede ser resuelta si tenemos en cuenta las potencialidades existentes en los claustros de las sedes centrales y el apoyo de las
instituciones, organismos y organizaciones territoriales.
Los profesionales que residen o trabajan en los territorios pueden hacer un significativo aporte a la educación superior cubana en la formación
de las carreras afines a su perfil, pero el profesor universitario además de
tener una sólida formación científica y profesional debe poseer una preparación pedagógica que le posibilite desarrollar su labor docente educativa
con éxito.
“La preparación y superación pedagógica y científico-técnica de todo
el personal docente constituye hoy tarea de primer orden. La aspiración de
convertir a toda Cuba en una gran universidad, implica que todo profesional debe ser, potencialmente, un profesor universitario”.1
Esta necesaria preparación no se limita a los profesionales en ejercicio,
se ha considerado por la dirección de nuestro Ministerio, la incorporación
de la preparación pedagógica en la formación de los estudiantes universitarios de todas las carreras; este aspecto constituye hoy una de las tareas
previstas en el perfeccionamiento de los planes de estudio. No obstante,
desde el curso 2004-2005 los centros de educación superior donde se estudian carreras no pedagógicas han comenzado a trabajar en esto, para
lograr que cada nuevo graduado universitario pueda egresar de nuestras
aulas con una preparación básica en pedagogía que le permita realizar
su actividad docente con independencia del lugar donde sea ubicado
laboralmente. En el presente trabajo no hablaremos acerca de esta preparación, solo haremos referencia a la formación pedagógica de los profesionales de la producción y los servicios que actualmente desarrollan su
actividad en las sedes universitarias.
La enseñanza universitaria requiere cada vez más que los profesores
dominen un conjunto de conocimientos y habilidades que les permitan con1

MES: “Universalización de la Universidad”. Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular, julio de 2004.
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tribuir significativamente a la formación de profesionales que garanticen
la satisfacción del encargo social en las ramas donde se desempeñan. Se ha
podido comprobar, que entre las causas que afectan los resultados del
proceso docente en las asignaturas, está la forma de organización y dirección del mismo.
El desarrollo contemporáneo de la educación en disciplinas como la
Pedagogía, la Psicología, la Informática y la Didáctica hace posible la actualización del personal docente en los diferentes enfoques de la enseñanza y el aprendizaje predominantes en estas ciencias en el ámbito nacional e
internacional.
En la reunión2 de los directores de Sedes Universitarias Municipales
(SUM) que tuvo lugar en el mes de noviembre del 2004, se identificaron
las siguientes direcciones de trabajo en cuanto a la capacitación de los adjuntos: Formación Pedagógica, Gestión Universitaria, Lengua Extranjera,
Computación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Formación Científica, Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología y la
Preparación en su especialidad, señalándose que el objetivo es que el profesor adjunto conozca los principales aspectos teóricos que se relacionan
con su trabajo en las SUM y pueda aplicarlos creadoramente.
En los momentos actuales, resulta necesaria la capacitación de los profesores adjuntos, encaminada al logro de un mayor conocimiento de las
Ciencias de la Educación para enfrentar la docencia en las sedes universitarias. Este objetivo solo se puede lograr si se introducen vías, métodos y
medios que propicien una efectiva superación y calificación técnica y profesional del personal docente adjunto.

Propuestas para la formación pedagógica
de profesores adjuntos de la universalización
Hasta el presente, los centros de educación superior han organizado la
preparación de estos profesores de manera diversa, por lo que se hace necesario precisar cuál es la formación pedagógica básica que los profesores noveles necesitan para poder enfrentar con éxito su desempeño docente.
La formación pedagógica puede realizarse mediante el desarrollo de un
curso, de diplomados, entrenamientos, maestrías, etc. El curso se concibe como la preparación básica que debe recibir el profesional interesado en
2

MES: Sobre la formación de los profesores adjuntos de las sedes universitarias municipales. Relatoría de la Reunión de Directores de Sedes Universitarias Municipales.
Ciudad de la Habana, Cuba, noviembre de 2004.
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categorizarse como profesor a tiempo parcial para trabajar en la universalización. Una vez aprobado este curso y ya insertado en la educación superior, el
profesor a tiempo parcial debe realizar la profundización de sus conocimientos y habilidades por medio del desarrollo de un Diplomado. Cada sede central podrá organizar otras formas de superación pedagógica de acuerdo con
sus características particulares. Se proponen aquí las alternativas de Curso
Básico y Diplomado en Docencia de la Educación Superior.

Curso Básico
Se propone que cada sede central organice un Curso Básico, que como
proceso de formación académica esté vinculado al desempeño laboral de
los adjuntos y contribuya a que desarrollen una actividad docente educativa de calidad. El curso brindará las herramientas básicas para desarrollar
la docencia considerando las características de la universalización en la
educación superior.
El objetivo fundamental del curso está dirigido a ofrecer una preparación pedagógica que posibilite fundamentar alternativas para la dirección
del proceso docente educativo. Permitirá reflexionar acerca de las problemáticas presentes en el proceso de la universalización, analizar los fundamentos del modelo pedagógico de la universalización de la universidad y
fundamentar los elementos esenciales de la planeación didáctica,
enfatizando en las particularidades de la universalización.
Incluirá al menos, los temas que a continuación se proponen:
– Problemas pedagógicos presentes en el proceso de formación de la
universalización.
– El modelo curricular de la educación superior cubana. Peculiaridades de la universalización. Estructura y contenido de programas
docentes.
– Elementos esenciales de la planeación didáctica: objetivos, contenidos (conocimientos, habilidades y valores), métodos, medios, formas
de organización (particularidades de la tutoría, del encuentro y la
consulta), evaluación del aprendizaje. Empleo de las TIC en las actividades docentes de la universalización.
– Trabajo metodológico en la universalización.
El curso se debe diseñar teniendo en cuenta el carácter activo del sujeto que aprende, potenciando actividades de carácter participativo como
el desarrollo de seminarios, talleres, paneles, trabajo en grupos y otras;
además de las conferencias orientadoras se pueden emplear métodos activos como por ejemplo el método de la rejilla, el juego de roles, el método de
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discusión, de situaciones, estudio de casos, etc. Deberán utilizarse los medios
de enseñanza al alcance de las sedes, de manera que también se contribuya a enseñar cómo usarlos y por último la evaluación deberá ser sistemática para lo cual se recomienda la utilización combinada de diversos
instrumentos, procedimientos y técnicas. En resumen, el curso se desarrollará con varios propósitos, no solo el de estudiar aspectos pedagógicos que le permitan categorizarse como profesor adjunto, sino que puedan
estudiar en la práctica cómo desarrollar una docencia de calidad.

Diplomado
Se propone que cada sede central organice un diplomado en Docencia
de la Educación Superior, con énfasis en el proceso de formación de la
universalización y que cada CES desarrollará, teniendo en cuenta las características de cada lugar, mediante alguna de las modalidades –presencial, semipresencial o a distancia– con el objetivo de: “Profundizar en la
formación pedagógica de los profesores a tiempo parcial, orientada a lograr un mejor desempeño en la dirección del proceso docente educativo,
que favorezca la elevación de la calidad en el aprendizaje de los estudiantes”, y que puede contener los siguientes módulos:
–

–

–

–

–

1. UNIVERSIDAD Y UNIVERSALIZACIÓN
La universidad, su administración. Áreas de resultados clave y objetivos estratégicos de la universidad. Ciencia e innovación tecnológica. Extensión universitaria. Formación de postgrado.
Caracterización de la formación de profesionales en Cuba. Etapas
principales de desarrollo. Evolución de la formación de profesionales desde la Reforma Universitaria hasta nuestros días: El concepto
de universalización.
La universalización en el MES. Sistema de control y Reglamento Docente. Funciones principales del personal docente que labora en las
SUM. Características de la universalización en la provincia.
2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
La investigación educativa: su objeto de estudio. La metodología
de la investigación educativa, los métodos y procedimientos. Etapas del proceso de investigación educativa. Componentes estructurales del diseño de investigación.
Antecedentes y situación actual del proceso investigativo en la educación superior cubana.
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– La integración docencia-investigación y el papel del profesor universitario.
– La investigación estudiantil, necesidad e importancia. Investigación
curricular e investigación extracurricular. Formas de manifestarse en
el modelo pedagógico de las SUM.
3. PSICOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
– Las corrientes de la Psicología contemporánea y su impacto en la
educación superior.
– Psicología de la personalidad. Papel del aprendizaje en la actuación
de la persona. Valoración de las principales teorías del aprendizaje
en la educación superior.
– Tipos y estilos de aprendizaje. Tendencias psicológicas actuales en la
estructuración del proceso de enseñanza. Particularidades de un Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) desarrollador.
– Caracterización psicológica del grupo en condiciones de universalización para facilitar el aprendizaje.
4. MODELOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICA
– Las Ciencias de la Educación. Contenidos y relaciones.
– Modelos pedagógicos. Concepto. Características. Particularidades del
modelo pedagógico general para la continuidad de los estudios de
los programas de la Revolución.
– Objeto de estudio de la Didáctica. Leyes, principios y categorías
didácticas.
– Profundización en los métodos y procedimientos didácticos. Estrategias de aprendizaje. La evaluación del aprendizaje.
5. EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TIC
– Fundamentos de la Educación a Distancia. Definición. Características de la Educación a Distancia. Desarrollo histórico de la Educación a Distancia en Cuba.
– La tutoría. Modalidades de la tutoría: presencial y a distancia. El rol
y funciones del tutor. Características de la tutoría para el modelo de
la universalización en Cuba.
– Las TIC y su aplicación en la Educación a Distancia. Plataformas
interactivas implementadas en la universalización de la educación
superior, Sistema de Enseñanza Personalizada a Distancia (SEPAD)
y AprenDist.
– Software educativos empleados en la universalización (de acuerdo
con la especialidad).
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6. EDUCACIÓN EN VALORES
– Concepto de valor. Los modelos de educación en valores.
– Concepción metodológica de educación en valores para su diseño
curricular.
– Estrategias y acciones para educar en valores.
– El enfoque integral para la labor educativa y político-ideológica en
las sedes universitarias. El papel del tutor.
El Diplomado deberá culminar con un taller destinado a darle seguimiento a la elaboración del trabajo final, a partir de su presentación ante el
colectivo, por parte de cada diplomante, en diferentes etapas de su realización. Se garantiza así que este trabajo cumpla con los requisitos científicos
y metodológicos con la documentación establecida y, además, que puedan
concluirse y defenderse ante un tribunal, en el tiempo previsto.
Las asignaturas se desarrollarán mediante conferencias, clases prácticas y seminarios-talleres, priorizando las actividades que promuevan un
aprendizaje participativo, vinculando el contenido con la práctica educativa que el profesor realiza en el aula.
En cada asignatura se realizarán evaluaciones frecuentes, parciales y
final para comprobar el cumplimiento de los objetivos generales de la misma. La evaluación final del diplomado se realizará mediante la elaboración y defensa de un trabajo final por cada diplomante. El trabajo final del
diplomado debe contribuir a solucionar un problema relacionado con la
práctica educativa del cursista.
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ADDINE FERNÁNDEZ, F. y otros: Curso de Superación Pedagógica para profesores universitarios. ISPEJV. Ciudad de La Habana, Cuba.
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de Pinar del Río, [s.a.].
—————: Diplomado “La Universalización de la Universidad”. Programa en CD. Universidad de Pinar del Río, [s.a.].
CREA: “Antología del curso ‘Didáctica para una docencia de mayor
calidad’. Programa de Superación para Profesores del curso del
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MES: “Lineamientos estratégicos para la formación y desarrollo de los
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205

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MES: “Lineamientos para la Capacitación, Superación y Preparación
de Profesores Adjuntos vinculados a la Universalización”, Ciudad de
la Habana. Cuba, diciembre de 2003.
—————: “Sobre la formación de los profesores adjuntos de las sedes universitarias municipales. Relatoría de la Reunión de Directores de Sedes Universitarias Municipales”, La Habana, Cuba,
noviembre de 2004.
—————: “Universalización de la Universidad”. Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular, julio de 2004.
Núñez Jover, J.: “Especialidad de Posgrado en Docencia Universitaria”. Universidad de La Habana, [s.a.].
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LA FORMACIÓN Y DESARROLLO
DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO
EN LA CIÉNAGA DE ZAPATA
Lic. Damaris Alonso Angulo

Resumen
El proyecto pretende desarrollar una estrategia municipal encaminada a la
formación y desarrollo del claustro universitario, donde se articulen de
manera integral la formación pedagógica, la formación político-ideológica, la formación de la cultura universitaria y la formación especializada. La
estrategia para la acción del proyecto es involucrar en el mismo a toda la
comunidad universitaria del municipio Ciénaga de Zapata y encauzar un
movimiento encaminado a la promoción y desarrollo de actividades que
garanticen la formación de un claustro de calidad. La Sede Universitaria
Municipal Cira María García será la entidad responsable principal de la
planificación del proyecto.
Como objetivos específicos a ejecutar tenemos los siguientes:
– Realizar acciones encaminadas a la captación de la mayor cantidad
de profesionales. Desarrollar:
– Un plan de capacitación sistemático y diferenciado que incluya la
formación pedagógica, político-ideológica, especializada y de la cultura universitaria.
– Acciones de extensión universitaria que contribuyan a la formación
y desarrollo del claustro.
– Y estimular la realización de investigaciones por parte de estudiantes y profesores que contribuyan a la ampliación del conocimiento
sobre el Nuevo Modelo Pedagógico de la Universalización.
El objetivo final que se persigue es lograr la capacitación del 45% de los
profesionales del territorio y del 85% de los estudiantes que arriben al tercer
año de todas las carreras, lo cual garantizará la estabilidad del claustro y una
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docencia de calidad. El período de duración del proyecto es de 5 años con
evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales.

1. Naturaleza del proyecto
a) Descripción del proyecto
El proyecto pretende el desarrollo de una estrategia municipal encaminada a la formación y desarrollo del claustro universitario, en la cual se
articulen de manera integral la formación pedagógica, la formación político-ideológica, la formación de la cultura universitaria y la formación especializada.
b) Fundamentación
La Sede Universitaria de la Ciénaga de Zapata en la provincia de Matanzas se encuentra ubicada en el poblado de Playa Larga. Durante el
curso 2004-2005 contó con una matricula de 38 estudiantes distribuidos
en cuatro carreras del área de Humanidades (Derecho, Comunicación
Social, Estudios Socioculturales y Psicología). El claustro estuvo integrado por 25 profesores de los cuales el 28,4 % son auxiliares, el 57,14%
son asistentes y el 14,2% son instructores. El 50% tiene experiencia docente anterior; 15 son militantes del PCC y 2 tienen doble militancia.
Durante este curso se desarrollaron actividades de superación de cuadros, postgrado, investigación y extensión universitaria, en las que ha
sido primordial la participación de estudiantes y profesores.
Teniendo en cuenta el futuro incremento de matrícula que experimentará la SUM en los próximos cursos, asociado a la incorporación de nuevas
fuentes de ingreso, así como de la Educación a Distancia Asistida y las
dificultades que mantiene la Ciénaga en cuanto al número de profesionales con que cuenta y su nivel de preparación y actualización, es que la SUM
concibe este proyecto.
Durante el curso 2004-2005 desarrollamos una profunda investigación
en el municipio por lo que se determinó:
– La cantidad de profesionales que viven en el territorio y no pertenecen al MINED (83 compañeros).
– La cantidad de profesionales de Jagüey Grande y otros municipios
que laboran en las diferentes entidades del territorio y no pertenecen al MINED (220).
– Total de profesionales con que contamos (303).
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No se incluye a los profesionales del MINED, ya que no constituyen
una cantera directa para el claustro de la SUM, pues laboran en la sede
pedagógica del territorio.
Asociado a esta investigación se obtuvo un elevado nivel de disposición de todos los graduados universitarios de incorporarse a la universalización, donde la principal preocupación está asociada a la necesidad de
una preparación integral que garantice su calidad como docentes y la
actualización de sus conocimientos en las diferentes materias.
La estrategia para la acción del proyecto pretende involucrar en el
mismo a toda la comunidad universitaria y desarrollar un movimiento
encaminado a la promoción y desarrollo de actividades que garanticen la
formación de un claustro de calidad. Este proyecto se considera necesario, pues en el diagnóstico realizado aproximadamente el 50% de los graduados universitarios no poseen experiencia docente anterior, el resto
está desvinculado de la educación desde hace bastante tiempo y en ninguno de los casos se conoce el Nuevo Modelo Pedagógico de la Universalización.
c) Marco Institucional
La Sede Universitaria Municipal Cira María García será la entidad
responsable principal de la planificación del proyecto. Para su ejecución
incluirá acciones previstas en la docencia, la investigación y la extensión
universitaria. Se apoyará en la UMCC, la dirección del gobierno en el
territorio, así como en las entidades existentes en el municipio.
d) Finalidad del Proyecto
La finalidad del proyecto es la de lograr conformar un claustro universitario bien preparado que garantice el desarrollo de una educación superior de excelencia en el territorio, priorizando fundamentalmente la
participación de estudiantes y graduados universitarios que vivan en el
municipio.
Las formas de evaluación que se pretenden utilizar son las visitas a
clases, entrevistas, visitas a las entidades laborales, encuestas a estudiantes y profesores.
e) Objetivos Específicos
– Realizar acciones encaminadas a la captación de la mayor cantidad
de profesionales.
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– Desarrollar un plan de capacitación sistemático y diferenciado que
incluya la formación pedagógica, político-ideológica, especializada y de la cultura universitaria.
– Desarrollar acciones de extensión universitaria que contribuyan
a la formación y desarrollo del claustro.
– Estimular la realización de investigaciones por parte de estudiantes y profesores que contribuyan a la ampliación del conocimiento sobre el nuevo modelo pedagógico de la universalización.
f ) Metas
Se pretende lograr un claustro de profesores que alcance el 45% de
los integrantes de la comunidad universitaria, capacitar a ese 45% y al
85% de los estudiantes que arriben al tercer año de todas las carreras.
Lograr que el 75% de los profesores y tutores, así como el 45% de los
estudiantes desarrollen la investigación asociada a las necesidades de la
universalización, fundamentalmente la investigación educativa.
g) Beneficios
Los beneficiarios inmediatos son los profesionales y estudiantes universitarios del municipio. Los beneficiarios indirectos serán los familiares de los estudiantes y profesores, las entidades del territorio, la
dirección del Partido y el gobierno, los adultos mayores y la comunidad
en sentido general.
h) Producto
La capacitación del 45% de los profesionales del territorio y del 85%
de los estudiantes que arriben al tercer año, lo cual garantizará la estabilidad del claustro y una docencia de calidad en el territorio.
i ) Localización física y cobertura espacial
El proyecto abarcará la Sede Universitaria Cira María García y tendrá influencia en el resto del municipio Ciénaga de Zapata.
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Desarrollar el Curso Básico sobre el Nuevo Modelo
Pedagógico de la Universalización.

Realizar la preparación metodológica de las asignaturas
que se imparten.

Realizar la preparación metodológica de los cursos que
se imparten para cuadros y reservas.

Desarrollar el postgrado “La labor del tutor en la universalización”.

Participar en el Taller Municipal sobre universalización.

Desarrollar el Diplomado en Docencia Universitaria
para la Universalización.

Desarrollar trabajos de investigación teniendo en cuenta
las necesidades y experiencias del territorio.

Desarrollar talleres y actividades metodológicas.

Desarrollar el movimiento de alumnos ayudantes.

2

3

4

5

6

7

8

9

Acción

1

No.

Formación Pedagógica

Acciones a desarrollar

Profesores

Profesores de nuevo
ingreso y estudiantes
tercer año

Participan

Anual

Según necesidades

Anual

Anual

Anual

Anual

Estudiantes destacados y profesores

Profesores y
estudiantes

Profesores y
estudiantes

Profesores

Profesores y estudiantes

Profesores

Según corres- Profesores y entreponda
nadores de la actividad de superación
Cuadros

Semestral

Anual

Fecha

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Responsable
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Desarrollo del postgrado sobre Metodología de la
Investigación.
Desarrollar el curso básico de Idioma Inglés.

Potenciar y controlar la participación del claustro en las
actividades de superación desarrolladas por la entidad
donde labora.
Potenciar el desarrollo de publicaciones por parte del
claustro de la Sede.
Desarrollar el Diplomado sobre Trabajo Comunitario

3

5

7

6

4

2

Acción
Facilitar los medios y vías para el desarrollo de la autopreparación en los temas de las asignaturas que se
imparten.
Facilitar los medios y vías que faciliten la autopreparación en los temas relacionados con la superación de
cuadros y reservas.

No.
1

Formación Especializada

Según
necesidad

Anual

Según
necesidad
Según
necesidad
Anual

Según
necesidad

Fecha
Semestral

Profesores y
estudiantes

Profesores

Profesores

Profesores

Profesores y entrenadores de la activi
dad de Superación
de Cuadros
Profesores

Participan
Profesores

Jefes de
carrera
Jefes de
carrera

Jefes de
carrera
Jefes de
carrera
Jefes de
carrera

Jefes de
carrera

Responsable
Jefes de
carrera
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Realizar talleres para el estudio el Reglamento de la
Universalización.

Realizar el análisis y aprobación de la Planificación
Estratégica de la SUM (Área de Resultados Clave).

Realizar el informe final de las asignaturas y carreras,
así como el de la SUM.

Desarrollar chequeos de emulación entre carreras y participar en la emulación provincial por el 26 de Julio.

Desarrollo de actividades de extensión universitaria de
todo tipo tanto en la SUM como hacia la comunidad.

Elaboración, discusión y aprobación de los Proyectos de
Trabajo Educativo.

Potenciar el desarrollo y la participación en las actividades que desarrolle la educación superior en el
municipio.

No.

1

2

3

4

5

6

7

Formación de la Cultura Universitaria

Acciones a desarrollar (continuación)

Anual

Anual

Anual

Anual

Semestral

Anual

Anual

Fecha

Estudiantes y
profesores

Estudiantes,
profesores y
tutores

Estudiantes y
profesores

Estudiantes y
profesores.

Profesores

Estudiantes y
profesores

Estudiantes y
profesores.

Participan

Jefes de carrera,
director SUM y
tutores

Jefes de carrera
y tutores

Jefes de carrera,
director SUM y
Profesor que
atiende extensión

Jefes de carreras,
director SUM

Jefes de carrera
y director de
la SUM

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Responsable
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6

5

4

3

2

No.
1

Acción
Propiciar los materiales y espacios necesarios para desarrollar la autopreparación individual en temas de
actualidad nacional e internacional.
Desarrollar matutinos, conversatorios, etc. sobre temas
de actualidad nacional e internacional.
Participar en los actos políticos que se desarrollen en
el territorio.
Efectuar los análisis de los discursos de Fidel y de
otros documentos que se orienten en cada período.
Realizar trabajos de investigación, conferencias y conversatorios sobre la vida y obra de José Martí, la
política y la ideología de nuestra Revolución, el trabajo
político-ideológico en la Universalización, etc.
Garantizar la calidad de las asignaturas de corte político-ideológico así como la extensión desde la docencia de las mismas.

Formación Político-Ideológica

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Fecha
Anual

Profesores y
estudiantes

Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes
Profesores y
estudiantes

Participan
Profesores y
estudiantes

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Jefes de carrera

Responsable
Jefes de carrera

2. Métodos y técnicas a utilizar
Se realizarán diversas actividades de postgrado entre las que se encuentran cursos, diplomados, conferencias, talleres, eventos científicos en los
que se emplearán técnicas participativas que garanticen la participación
activa de estudiantes y profesores.

3. Recursos necesarios
– Profesores de la UMCC, de la SUM y de otras sedes que pudieran
apoyar el trabajo.
– Dos máquinas computadoras electrónicas.
– Papel.
– Servicio de impresión.

4. Presupuesto
Costo de personal --------------------------------Materiales -----------------------------------------Alojamiento ---------------------------------------Alimentación -------------------------------------Transporte -----------------------------------------Costo total del proyecto -------------------------

4 000,00
900,00
600,00
800,00
500,00
6 800,00

MN
MN
MN
MN
MN
MN

5. Indicadores de evaluación
• Cantidad de profesionales y estudiantes capacitados.
• Nivel de satisfacción por las actividades desarrolladas.
• Nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades presen-

ciales que reciben.
• Cantidad de actividades presenciales evaluadas de bien.

El período de duración del proyecto es de 5 años con evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales sobre su desarrollo.

Conclusiones y recomendaciones
La elaboración e inicio de la ejecución de este proyecto ha permitido a
la Sede Universitaria Cira María García de la Ciénaga de Zapata organizar las acciones necesarias con vistas a resolver las necesidades presentes y
216

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

futuras en cuanto a la formación y desarrollo de su claustro. Como resultado del mismo se han logrado incorporar hasta la fecha 75 profesores y
tutores (propios y adjuntos) y 15 alumnos ayudantes a los cuales se les ha
capacitado en cuestiones relacionadas con el Modelo Pedagógico de
la Universalización, el trabajo de tutoría, la investigación educativa desde la
óptica de la docencia universitaria y cuestiones relacionadas con el trabajo
social. La dirección de la sede tiene un dominio amplio y personalizado de
la situación y disposición de la comunidad universitaria en el municipio, lo
que posibilita mayor eficacia en el trabajo de captación y capacitación del
claustro para cursos posteriores. Consideramos que este material puede
servir como guía para las sedes universitarias que poseen una situación
similar a la nuestra, por lo que recomendamos su divulgación. Constituye
además una sugerencia y un llamado no solo a las sedes centrales sino también a las sedes universitarias que poseen un claustro fuerte en cuanto a
posibilidades de desarrollar actividades de postgrado para que intensifiquen su apoyo al resto de las SUM con el objetivo de lograr una mayor
integración y mejores resultados.
Con este proyecto hemos tratado de hacer realidad la idea de nuestro
Comandante en Jefe en el VIII Congreso de la UJC:
“… perfeccionar el proceso de Universalización de la Educación Superior y lograr que todas las universidades del país transiten a partir de esta
idea, hacia esa excelencia académica y revolucionaria que el país demanda
de sus estudiantes y profesores universitarios”.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
PSICOEDUCATIVA DIRIGIDA A LA PREPARACIÓN
DE LOS PROFESORES-TUTORES
PARA LA LABOR DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
CON LOS ESTUDIANTES EN CONDICIONES
DE UNIVERSALIZACIÓN

Dr.C. José Ignacio Herrera Rodríguez
M.Sc. Irene Brizuela Gil
Dr.C. Armando Boullosa Torrecilla
M.Sc. Geycell Guevara Fernández

Introducción
La creación de las Sedes Universitarias Municipales (SUM), ha conllevado,
entre otras experiencias novedosas, a la universalización de la figura del tutor y su labor tutoral, entendida esta como la atención personalizada e integral que los profesores deben garantizar a la totalidad de sus estudiantes.
Las experiencias acumuladas en la labor tutoral, señalan lo pertinente de
generalizar esta experiencia a la del resto de los modelos pedagógicos vigentes en la universidad cubana y en estos momentos se trabaja por generalizar
la figura del tutor o el modo de actuación del tutor entre los docentes de
tiempo completo que hasta ahora habían centrado su labor fundamentalmente en la tarea de enseñar, lo que en ocasiones provocaba un proceso
poco formativo alejado de las realidades del grupo de estudiantes presentes
en el aula. Sobre todo en estos momentos en que buscamos una educación
personalizada y más humana que pueda ofrecerle a cada estudiante lo que
realmente necesita para formarse como un profesional altamente comprometido con las transformaciones revolucionarias de nuestra patria.
La tutoría es un elemento básico para el éxito en el trabajo educativo
con los estudiantes universitarios en el nuevo modelo educativo cubano,
pues se ejerce no solo en los horarios destinados a ella, sino en todo el
espacio lectivo. Tutor es cada profesor siempre que interactúa con sus alumnos. Esta labor responde a criterios de planificación y programación a
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partir de objetivos educativos claramente definidos y que abarquen el currículo en toda su amplitud.
Por lo novedoso de este modelo pedagógico, no existe en Cuba un estudio que permita precisar y concebir con enfoque de sistema los modos de
actuación del profesor-tutor, su perfil profesional en el acompañamiento y
la orientación que debe realizar durante los estudios universitarios de los
alumnos, así como el sistema de relaciones que debe establecer con el resto
de las estructuras académicas a nivel de departamento, carrera, facultad y
SUM. En este trabajo se presenta la experiencia de formación de profesores-tutores de las SUM de la provincia de Sancti Spíritus, mediante una
estrategia de intervención psicoeducativa.

Desarrollo
Estrategia de intervención psicoeducativa dirigida
a la preparación de los profesores-tutores para la labor
de orientación educativa con los estudiantes en condiciones
de universalización
La estrategia se asume como un sistema de acciones encaminadas al
logro de una meta o un objetivo preestablecido. Se asumen los criterios de
que en “el campo educativo la estrategia se refiere a la dirección pedagógica de la transformación de un objeto desde su estado real hasta un estado
deseado. Presupone por tanto partir de un diagnóstico en el que se evidencia un problema y la proyección y ejecución de sistemas de acciones intermedias, progresivas y coherentes que permiten alcanzar de forma paulatina
los objetivos propuestos” (De Armas, 2003:9).
En su diseño se consideran las etapas de diagnóstico, planeación, instrumentación, evaluación y valoración de los resultados para su
implementación en la práctica.

Fundamentación teórica de la estrategia de intervención
psicoeducativa
Sobre la base del diagnóstico efectuado y considerando la magnitud de
los problemas en la preparación que poseen los tutores, se elaboró la estrategia educativa. Entre los postulados esenciales que constituyen fundamentos teóricos de nuestra concepción de la labor del profesor-tutor, se
encuentran:
– El carácter sociohistórico de la personalidad, como expresión dialéctica del sistema individuo-personalidad.
– Papel activo del ser humano en calidad de sujeto de su comportamiento.
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– Concepción sistémica de la personalidad y su desarrollo.
– La actividad y la comunicación como principios metodológicos en la
comprensión y exploración de la personalidad.
– La participación de la conciencia en la actuación de la personalidad.
– El papel rector de la enseñanza en el desarrollo psíquico del estudiante.
– La orientación educativa como una relación de ayuda en el proceso
de tutoría dirigido a la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Objetivos:
1. Capacitar a los tutores de la universalización para ofrecer la
orientación psicoeducativa que necesitan los estudiantes para la
construcción de proyectos de vida.
2. Fomentar el desarrollo de actitudes positivas ante el proceso de
tutoría como forma de favorecer la orientación educativa de los estudiantes hacia todos los aspectos (académico, profesional, personal
y social) que contribuyen a la formación íntegra de su personalidad.
3. Capacitar a los tutores que trabajan en el proceso de universalización para coordinar las acciones, entre todos los componentes que
intervienen en este proceso, para ofrecer la orientación educativa
que necesitan estos estudiantes.

Etapa de diagnóstico u obtención de la información
En la fase de obtención de la información se aplicaron un conjunto de
instrumentos diagnósticos como entrevistas, observación, encuestas y escalas valorativas a la muestra seleccionada y se procede a la evaluación de los
resultados, lo que permite obtener un diagnóstico de la realidad para poder
operar con una información objetiva, a partir de las principales problemáticas que más están afectando la labor de orientación educativa de los tutores.
Las principales dificultades que se obtuvieron a partir del análisis y evaluación de los instrumentos aplicados son:
1. Brindan una mayor ayuda en cuanto a la orientación académica, pero
no con la calidad requerida.
2. No siempre orientan hacia los aspectos que se relacionan con lo personal y social de sus estudiantes.
3. No siempre vinculan lo académico y lo laboral a todas las actividades.
4. Los tutores no se sienten lo suficientemente capacitados para afrontar la tarea de orientación de sus tutorados.
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5. Los tutores no saben cómo llevar a cabo estrategias que permitan el
desarrollo íntegro de sus tutorados.
Sobre la base del diagnóstico que se realiza y los problemas detectados
acerca de la preparación que poseen los tutores para orientar a sus estudiantes, se hace necesario llevar a cabo esta estrategia educativa.

Planeación estratégica
Diplomado en Orientación Educativa
Asignaturas:
1) Psicología del Adolescente y Juvenil.
2) Fundamentos psicopedagógicos de la labor del tutor.
3) Comunicación.
4) Pedagogía de la Educación Superior.
Sistema de conocimientos por asignatura:
Psicología del Adolescente y Juvenil.
Objetivo: Caracterizar el desarrollo de la personalidad de los adolescentes y jóvenes a través de las esferas de actuación inductoras y ejecutoras.
La situación social del desarrollo de los adolescentes y jóvenes, su personalidad estructura y funcionamiento, esfera cognitiva-instrumental, área
afectivo-motivacional, la autovaloración y el auto-conocimiento ¿cómo propiciarlos?, influencia del grupo en los alumnos, teoría de los grupos, trabajo individual y orientación vocacional.

Fundamentos psicopedagógicos de la labor del tutor
Objetivo: Argumentar teórica y metodológicamente el perfil profesional de la labor del tutor.
Técnicas de diagnóstico y caracterización del estudiante, estilos de estudio, ritmos de aprendizaje. Funciones del tutor (orientadora, preventiva),
valores del tutor, su ética, las cualidades personales del tutor (asertividad,
creatividad, empatía y autoconocimiento), atención a los trastornos de
conducta y los problemas de aprendizaje, la atención al trabajo científico-estudiantil, actuación del tutor en los contextos de la empresa, universidad, familia y comunidad, estrategias de aprendizaje,
¿Cómo estudiar con eficiencia?, el manejo bibliográfico, acceso a la biblioteca, ¿cómo elaborar una ponencia, un artículo científico, fichar una literatura, elaborar instrumentos? (guías de observación, entrevistas, encuestas,
cómo tabularlos, etc.). La evaluación, la coevaluación y la autoevaluación.
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Comunicación
Objetivo: Caracterizar el sistema de relaciones comunicativas que deben distinguir la relación del tutor y sus estudiantes.
Diagnóstico de la situación de las habilidades comunicativas. La comunicación y su papel en el desarrollo de la personalidad. Modelo de actuación profesional en el proceso comunicativo. La comunicación positiva. El
desarrollo de las habilidades comunicativas, de expresión oral y escrita.
Saber hablar en público, la comunicación persona a persona, las prácticas
de empatía.

Pedagogía de la Educación Superior
Objetivo: Valorar desde una perspectiva dialéctica cómo transcurre el
proceso docente educativo en la educación superior.
Sistema de Educación Superior en Cuba, principales documentos normativos, principales modelos pedagógicos de la educación superior en Cuba,
planes de estudio y conveniencia de la toma de decisiones sobre diferentes
itinerarios curriculares en relación con el diagnóstico personalizado de cada
estudiante, sistema de evaluación en la educación superior, carreras y años,
programas priorizados de la Revolución. Factores que afectan el desempeño académico, la baja eficiencia de las instituciones de educación superior.
La problemática del uso apropiado de las tecnologías. La función tutorial
en las concepciones de la universalización de la universidad en Cuba.

Talleres a desarrollar
Taller: La orientación de los proyectos de vida en la orientación educativa.
El objetivo principal es que los tutores logren conocer todas las funciones que deben ejercer y clarificar cómo transcurre el proceso de tutoría
para orientar la construcción de proyectos de vida.
En el segundo momento del proceso el objetivo es que cada tutor logre
conformar su proyecto de vida individual y aclarar para sí los conceptos
principales relacionados con el tema. Se estimula la aceptación de sí mismos y de los demás para favorecer el proceso de orientación educativa.
Se incluye el trabajo con mensajes teóricos y la aplicación de procedimientos prácticos. Se consolidan y refuerzan todas las influencias de las
etapas interventivas precedentes.
Talleres: ¿Cómo realizar mi labor educativa?
Actividades que se relacionan con la preparación de los tutores para la
formación de actitudes hacia sí mismas y la orientación de su vida.
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Actividades que se relacionan con la actitud y conducta de los demás y
los grupos.
Actividades que se relacionan con el estudio y la preparación profesional.
Objetivo: Orientar a los tutores acerca de la didáctica de la orientación
personal, facilitando el autoconocimiento y el desarrollo de criterios propios.
Taller: “Fundamentos del trabajo educativo en la educación superior”.
Objetivo: Valorar los fundamentos teóricos del trabajo educativo en la
educación superior.
Taller: “Valores compartidos en la educación superior”.
Objetivo:
– Argumentar la relación que existe entre los valores compartidos por
los estudiantes en la educación superior y la repercusión que esto
tiene en su formación profesional.
Taller: “El tutor y la familia, vínculo indispensable en el trabajo educativo”.
Objetivo:
– Argumentar la importancia que tiene la familia en el aspecto formativo con el estudiante mediante el diálogo, manifestando la experiencia adquirida en la actividad.
Taller: “La comunidad, los medios de comunicación y su interrelación
con la universidad”.
Objetivo:
– Argumentar la importancia que tiene la comunidad y los medios de
comunicación en el desarrollo de los procesos sustantivos en el marco de la universalización.
Taller: “Las reuniones de carrera y su relación con el trabajo educativo”.
Objetivo:
– Valorar cómo deben desarrollarse las reuniones de carrera partiendo del análisis del proceso docente educativo, mediante la entrevista
a un jefe de carrera.
Taller: “La construcción de textos escritos y la comunicación educativa
entre los tutores y los tutorados”.
Objetivo: Valorar los fundamentos teórico-metodológicos para el desarrollo de habilidades de elaboración de textos escritos y comunicativos
en los alumnos como parte del proceso de orientación educativa.

Trabajo metodológico
– Los modos de actuación del tutor para desarrollar la orientación educativa con sus estudiantes.
– Objetivo general. Preparar a los tutores para desarrollar la orientación educativa con sus estudiantes.
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Autosuperación
Etapa de instrumentación
Aprovechando las posibilidades que brindan las sesiones de preparación
metodológica tanto en la sede del Centro Universitario de Sancti Spíritus
(CUSS) como en la SUM se propone ir introduciendo la propuesta para
alcanzar la preparación de los tutores, estas deben concebirse como espacios
de encuentro para intercambiar criterios que van a permitir poner en práctica y socializar todo lo aprendido para cumplir los objetivos trazados.
En esta etapa en la medida que va aplicando las diferentes técnicas para la
orientación de sus alumnos, deben retroalimentarse acerca de la eficiencia de
la didáctica del proceso, para ello se cuenta con diferentes instrumentos como
son: la guía de observación, de entrevistas, los cuestionarios, al estudiante o a
todos los factores implicados como: padres, profesores, directivos.
Sobre la base de que no se proponen recetas, sino recomendaciones
adaptables a cada situación en concreto, en los casos que las acciones no
alcancen los resultados esperados, se trazan pautas para buscar nuevas alternativas con el fin de lograr el éxito en la formación de una personalidad
integral de los estudiantes.
La estrategia se llevó a cabo en horario extradocente durante un curso
escolar, teniendo en cuenta la tutoría tanto grupal como individual.
Como parte de la validación de la estrategia se realizó un experimento
pedagógico de tipo sucesional proyectado, donde se ejecutaron las acciones de superación y constataciones en diferentes momentos de la
implementación.

Etapa de evaluación y valoración de los resultados
En esta etapa se procede a la evaluación de los resultados alcanzados
después de haber culminado la fase experimental de la aplicación de la
estrategia educativa. Aunque el control está presente desde la etapa de
orientación, en este momento se hace necesario valorar los resultados alcanzados después de aplicada la estrategia. Para ello se procede a una nueva aplicación de las técnicas utilizadas en la constatación inicial (entrevistas,
encuestas, escalas valorativas, observación) Se procede al análisis de los
datos y a obtenerse las inferencias científicas a partir de la valoración de la
efectividad de la estrategia. Se hace un análisis reflexivo con los tutores
sobre lo que aprendieron, alternativas de soluciones, diferentes puntos de
vista dirigidos a la búsqueda de mejores resultados, qué pudo haber salido
mejor, el nivel de satisfacción alcanzado.
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Se declara como impacto de la estrategia los siguientes logros.
El modelo didáctico tutoral no solo genera un proceso de enseñanza directa en los alumnos, sino que como proceso personalizado
que es, provoca un crecimiento personal en todos sus participantes.
Se da un aprender a través del educar, es decir, que alguien que
sabe algo, cuando lo trasmite a los demás (ayuda), también aprende
algo más (una mejor comprensión y visión del tema), lo que ha posibilitado perfeccionar el nivel de preparación y desempeño de los
profesionales en ejercicio de cada territorio.
Se logró perfeccionar la didáctica de la labor tutoral al dotar a los
profesores, tutores de los recursos para dirigir el proceso de construcción de los proyectos académicos y de vida en cada uno de sus
tutorados.
El diplomado después de su validación se extiende sobre la base de
la concepción de la educación a distancia y el uso de las TIC.
Se logra una sistematización de los fundamentos metodológicos para
la labor tutoral en una monografía para los docentes.
Se dieron los primeros pasos en la preparación de los docentes para
el trabajo tutoral en las dimensiones académicas, educativas y para la
vida, estructurando un trabajo con la familia, la comunidad, las organizaciones y los centros laborales.

Conclusiones
El proceso de estructuración y puesta en práctica de una estrategia de
intervención psicoeducativa, dirigida a la preparación de los profesorestutores para la labor de orientación educativa con los estudiantes en condiciones de universalización, permitió elevar el nivel de desempeño
profesional de estos docentes para el desarrollo de la tarea que la sociedad
les ha planteado.

Bibliografía
ÁLVAREZ DE ZAYAS, R.M.: Hacia un currículo integral y diferenciado, Editorial Academia, La Habana, 1997.
—————: La escuela en la vida, Editorial Pueblo y Educación, La
Habana, 1999.
CASTRO R UZ , F.: Las ideas creadas y probadas por nuestro pueblo no
podrán ser destruidas. Discurso en la clausura del IV Congreso de

225

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

la Educación Superior. Oficina de Publicaciones del Consejo de
Estado, La Habana, 6 de febrero de 2004.
HERRERA RODRÍGUEZ , J.I.: “El tutor y las estructuras académicas en el
modelo de universalización cubano”. Proyecto de investigación inédito, 2004.
Propuesta de reglamento para la continuidad de estudios en las carreras de Humanidades, 2002.
Realidades y desafíos. Encuentro Internacional de Solidaridad entre
Mujeres, Editorial de la Mujer, Ciudad de La Habana, Cuba, 1986.
Reglamento para la continuidad de estudio de los egresados de los Cursos de Superación Integral para Jóvenes. Resolución No. 03/02.

226

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISTEMA PARA LA SUPERACIÓN
POSGRADUADA, LA CIENCIA
Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA SUM
Lic. Andrés Ramírez Feliú

Introducción
La extensión de las universidades hasta los municipios, incluso a los bateyes,
implica enfrentar nuevos e importantes retos.1 Específicamente, para la
superación posgraduada y la investigación científica. Las Sedes Universitarias Municipales (SUM) necesitaban instrumentos que les permitieran
organizar y asumir estos procesos, para lo cual nuestra universidad optó
por la implantación de un sistema.
El referido sistema fue diseñado y puesto en funcionamiento el pasado
año escolar, dirigido a proyectar de forma integral, estable y progresiva la
superación posgraduada, la ciencia e innovación tecnológica en las diez
sedes universitarias y cuatro subsedes que poseemos.
Este sistema tiene la particularidad de abarcar a los profesores a tiempo
completo y parcial de esas sedes, extendiéndose además al resto de los
profesionales que laboran en otras organizaciones, así como a los cuadros
de sus respectivos territorios.
“…De ese modo, los municipios estarán en condiciones no sólo de formar los recursos humanos, que se requieran para su desarrollo, sino también de utilizarlos para resolver los problemas de naturaleza científica que
requieren de la investigación para ser resueltos”.2 El sistema está concebido para viabilizar y extender la preparación de todos los graduados universitarios, fortaleciendo en este caso a las SUM con una importante fuente
de profesores, haciendo real y efectiva la unidad entre la masividad y la
calidad del proceso

1

Julio Castro: “La univerzalización y la información posgraduada”, MES, Cuba, 2003.
Oficina del Viceministro Primero: “La universidad que queremos”, MES, Cuba, 2004.

2
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Desarrollo
Previo a la puesta en marcha del sistema, en cada SUM fue seleccionado un profesor para que asumiera la coordinación de esas acciones, a los
que denominamos “Homólogos de Posgrado e Investigaciones”, germen
de los recientemente aprobados subdirectores de esa esfera de trabajo.
Seguidamente organizamos el 1er taller para estos homólogos, a través
del cual fue orientado el sistema, el que en síntesis contempla los siguientes elementos y acciones:
I- Superación del claustro
– Determinación de las necesidades de superación, diferenciando docentes y tutores
– Programación de las formas principales de superación profesional,
que responden a las necesidades diagnosticadas (formas, objetivos,
contenidos, fechas de realización, profesores que las recibirán).
– Programación de otras formas de superación profesional (talleres,
ciclos de conferencias, seminarios, autopreparación, etc.).
– Organización e impartición del primer Curso de Superación para
J´SUM, los cuales recibieron, durante una semana a tiempo completo, materias sobre la dirección de colectivos laborales.
II- Superación a los profesionales del territorio de cada SUM
– Realización de un levantamiento para conocer el total de graduados
universitarios del territorio, desglosados por carreras (exceptuando
Salud Pública, MINED y Cultura Física).
– Realización de DNA.
– Responder a las necesidades de superación profesional mediante la
impartición de formas principales a entidades y organizaciones del
territorio.
– Organización de talleres, ciclos de conferencias y otras formas de
superación dirigidas a la capacitación de los profesionales del territorio.
III- Preparación y superación de los uadros de cada SUM del territorio
– Realización de un levantamiento de los cuadros de subordinación
municipal y provincial, determinando entidades donde laboran, tipos de preparación concluidas, proyección de nuevas preparaciones
y otras informaciones de interés.
– Insertar a las SUM en los grupos municipales de capacitación, alcanzando un alto protagonismo en la preparación y superación de los
cuadros a través de acciones que coordinen y/o impartan sus profesores.
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IV- Vinculación de las SUM a la Ciencia e Innovación Tecnológica
– Determinar las líneas y proyectos de investigación de las SUM,
vinculando de modo creciente el claustro a las mismas
– Orientar, por medio de talleres y asesorías, la preparación y diseño
de los proyectos de investigación de cada SUM, en concordancia con
las particularidades de cada territorio.
– Preparación y puesta en marcha de un plan de trabajo de Ciencia e
Innovación Tecnológica en cada SUM.
– Promover y controlar el incremento de las diversas salidas en las investigaciones de las SUM, tales como:
• Eventos
• Grupos científicos
• Estudiantiles
• Publicaciones
– Vincular el claustro de las SUM a las diversas acciones del fórum,
hasta alcanzar altos niveles de incorporación y protagonismo:
• Organización y realización de los fórum de base.
• Participación en los fórum municipales y de otros niveles.
V. Conformación de las Comisiones Científicas Asesores de Posgrado e
Investigaciones
– Asesorar y dejar constituidas las Comisiones. Asesorar en cada SUM,
a fin de apoyar, en el orden organizativo y legal, este trabajo.3
– Mantener una atención sistemática a los planes de trabajo de las comisiones y, en general, al funcionamiento estable de ellas.
Después de ocho meses de establecido el Sistema los resultados obtenidos han sido notables. Veamos:
– Fueron concluidos levantamientos para determinar:
• Las necesidades de superación de los profesores y tutores, tiempo completo y parcial, de las SUM (1 700 profesores).
• Total de graduados universitarios de cada territorio, desglosados
por carrera (5 804 al nivel de provincia).
• Total de cuadros de cada territorio y tipos de preparación que han
concluido (1 806 al nivel de provincia).
– Realizamos tres talleres para los Homólogos de Posgrado e Investigaciones, a través de los cuales fueron técnicamente preparados a
fin de asumir la organización de ese trabajo.

3

Curso de vicerrectores: “La nueva universidad cubana”, MES, Cuba, 2005.
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– Realizamos cursos de superación para los J´ SUM, con una semana
de duración, cuyos excelentes resultados fueron reconocidos por el
MES y tomados como referencia para el país.
– El nivel pedagógico de los profesores y tutores de las SUM han alcanzado un notable desarrollo, como consecuencia de las acciones de
posgrado que han recibido en este período en las mismas sedes
(el 100 % de los 1 700 profesores concluyeron acciones de superación).
– Ha habido importantes avances en la atención a la preparación y
superación de los cuadros de las 10 sedes. Actualmente de 1 806 cuadros, 1 550 han recibido superación (el 85,8%).
– Un total de 4 131 profesionales del territorio han recibido superación posgraduada, es decir, el 86% del universo de las 10 SUM.
– En este período las SUM impartieron 127 actividades principales de
posgrado (diplomados, cursos y entrenamientos), a los que suman
otras 62 impartidas por las sede central, específicamente para superar al claustro de las sedes.
– En cuanto a las investigaciones e innovación tecnológica también ha
habido resultados positivos, concretándose en la existencia de 144
proyectos, con una incorporación de 352 profesores a los mismos y el
funcionamiento de 130 Grupos Científicos Estudiantiles.
– Los eventos de base del fórum en las SUM, efectuados en este período, concluyeron de forma destacada:
• Profesores participantes .............. 728
• Ponencias presentadas ................. 320
• Ponencias premiadas ................... 137
• Premios relevantes ...................... 50
– Cada SUM tiene constituida una Comisión Científica Asesora a través de la cual proyectan, discuten y aprueban la política científica y
la superación posgraduada de las mismas.
– Quedó establecido por la sede central un plan mensual de visitas de
apoyo metodológico y asesoría a todas las SUM, propiciando un trabajo uniforme y continuo en esta esfera de trabajo.
– El posgrado y las investigaciones incidieron positivamente en el proceso de cambio de categoría docente en las SUM, con una planificada y permanente superación de su claustro, apoyando la estrategia
que la sede central tiene al respecto. Las cifras así lo indican:
• Hay 1 700 profesores categorizados
• El 15% son PT y PA
• El 20% Asistente
• El 65% Instructores
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Conclusiones
En resumen, las SUM de nuestra universidad han ido ganando un espacio y prestigio en sus respectivos territorios mediante la superación
posgraduada y las investigaciones científicas, en lo que mucho ha tenido
que ver la utilización del sistema, permitiendo un desarrollo estable y lógico, sobre bases sólidas y objetivos comunes, en consonancia con el principio de fortalecimiento del trabajo de las sedes centrales.4
A partir del actual año escolar el sistema deberá consolidarse, para lo
cual entre otras cosas utilizará un conjunto de estrategias, encaminadas a
ampliar las metas, elevar la eficacia e incorporar nuevos elementos.
Nuevamente recalcamos el hecho de que la masividad de este proceso
ha favorecido notablemente el incremento de la calidad de la docencia que
imparten los profesores de las SUM, toda vez que este claustro procede y
se nutre, en gran medida, de los profesionales del territorio, cuya experiencia acumulada en el ejercicio de la profesión, es puesta al servicio de los
estudios universitarios territoriales.
4

Boris Tristá: “Administración Universitaria”, Centro de Estudios para la Educación
Superior, Universidad de La Habana, Cuba, 2001.
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La sede central, mantiene estrechos vínculos con los territorios y el
sistema diseñado permite la atención sistemática de los profesionales de
los territorios, asegurándoles de forma planificada superación general y
pedagógica, así como en sus perfiles profesionales específicos.
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EL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS
EN LAS SEDES UNIVERSITARIAS
MUNICIPALES. EXPERIENCIA DE TRABAJO
EN LA PROVINCIA DE CIEGO DE ÁVILA
Lic. Lissette Durán García
Lic. Abel Bordón Cruz
M.Sc. Nieves Cruz Quiñones

Resumen
La Gestión de los Recursos Humanos en las Sedes Universitarias Municipales (SUM) ha gozado de una evolución acelerada como lo exigen los
nuevos tiempos, esta evolución es contada a grandes rasgos en este trabajo hasta llegar a una propuesta de gestión de los recursos humanos que
logre la obtención de capital humano como lo define el presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba compañero Fiel Castro: “...capital humano implica no solo conocimientos, sino también y muy esencialmente conciencia, ética, solidaridad, sentimientos verdaderamente
humanos, espíritu de sacrificio, heroísmo y la capacidad de hacer mucho
con muy poco”.1

Introducción
La formación profesional en las sedes universitarias municipales, presupone desde su concepción la utilización de la fuerza laboral profesional
de los municipios como profesores universitarios, que tienen la responsabilidad no solo de transmitir conocimientos, sino también de formar
integralmente al futuro profesional.

1

F. Castro: Discurso pronunciado en la primera gaduación de la ELAM, Granma, 2005.

233

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¿Cómo lograr, en el menor tiempo posible, el claustro necesario y debidamente preparado para enfrentar los retos de la diferenciación
institucional, de la masificación de la matrícula, de la diversificación de las
fuentes de estudio, de las nuevas características y flexibilidad del modelo
de enseñanza, de los nuevos métodos de estudio, del incremento de la demanda de educación superior y del postgrado?
¿Cómo lograr todo este cambio en ciudades, bateyes y otros lugares
donde no existe la experiencia y cultura universitaria?
¿Cómo desconcentrar la Gestión de los Recursos Humanos de la sede
central y llevarlo a las sedes municipales sin que en estas exista una estructura especializada?
Todas estas preguntas se han ido respondiendo, y solucionando con calidad los problemas que han surgido en el transcurso de estos años.
Comenzamos con un levantamiento de los profesionales de las diversas
especialidades. Este proceso comenzó con un levantamiento de los profesionales con que contaba el municipio, con los que nos reunimos y se les
explicó la tarea para la cual se convocaban, fue unánime y entusiasta la
respuesta positiva, pero también un aguacero de inquietudes y preguntas,
pues la mayoría de ellos no tenían preparación pedagógica ni experiencia
docente y se sentían muy limitados para asumir la tarea.
Fue hermoso ver con qué ahínco se dedicaban a desentrañar las complejas teorías de la pedagogía y se preparaban para enfrentar la
categorización que los designaba como profesores universitarios en cada
una de las categorías docentes propuestas.
La contratación de estos profesores, la capacitación y el pago por el
trabajo realizado fueron las primeras acciones acometidas por las sedes
universitarias municipales en la gestión de recursos humanos.
Pero la sede ha crecido y no solamente en cantidad de estudiantes y
profesores, sino también en capital humano.

Desarrollo
El desarrollo de ese capital humano solo es posible con una gestión de
calidad de los recursos humanos, por lo que se estableció el sistema de
gestión de los recursos humanos en nuestra sede central:

Sistema de gestión de recursos humanos
1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Dirigido fundamentalmente a la calidad de los recursos humanos, especialmente del claustro.
– Fuentes de selección
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– Categorización
– Incorporación al claustro
2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Dirigido fundamentalmente a:
– Establecer una cultura de trabajo buscando la excelencia
– Racionalidad
– Flexibilidad
– Usar los recursos de cada territorio
– Cooperación e integración
3. CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN Y FORMACIÓN
Fundamentalmente en el claustro dirigido a:
– Potenciar la cultura universitaria y la formación pedagógica
– DIPLOMADOS primer escalón masivo
– Maestrías y Doctorados más selectivos en etapa posterior
– Procesos de categorías docentes
– Investigación y PG
Mejorar la calidad de los trabajadores del resto de las categorías ocupacionales
Incrementar la cultura universitaria de los directores de SUM
4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Dirigido a:
– Evaluación periódica para mejorar el desempeño de los trabajadores
5. ESTIMULACIÓN Y ATENCIÓN AL HOMBRE
Dirigido a:
– Potenciar el estímulo moral
6. CONTROL Y AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LOS RECURSOS HUMANOS (SGRH)
Dirigido a:
– Garantizar la racionalidad y efectividad del SGRH, priorizando las
áreas de riesgo.
La Gestión de los Recursos Humanos en las sedes universitarias debe
estar basada en:
– La motivación laboral: importancia de las tareas, responsabilidad y
compromiso.
– Promoción basada en méritos: incremento de categorías docentes,
investigativa y científica como estímulo a los resultados obtenidos en
la investigación, la superación y la docencia.
– La estimulación: basada en la habilidades y resultados de trabajo.
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– La evaluación del desempeño:
• Evaluación por parte de los estudiantes.
• Rendimiento y desarrollo de los estudiantes como medida de
la competencia del profesor.
• Observación en clase.
• Evaluación por parte de los jefes de carrera, colectivo de asignaturas, profesores.
• Autoevaluación.
• Evaluación a partir de modelos y métodos disímiles de enseñanza.
• Evaluación del cumplimiento de objetivos y planes de trabajo.
• Eficiencia y eficacia.
– Diseño flexible de la organización docente.
– Trabajo en equipo.
– Participación en toma de decisiones.
– Programa de capacitación y selección del personal.
– Preparación sistemática basada en la determinación de necesidades
de aprendizaje.
– Nivel superior de satisfacción de los profesores con sus tareas y mayor interés y compromiso con los resultados.

Sistema de reclutamiento, selección, contratación,
promoción y permanencia
Debe tener como principio la CAPACIDAD REAL DEMOSTRADA
que se puede comprobar en el proceso de categorización y evaluación
del desempeño y comprende el análisis integral de los requisitos siguientes;
• CALIFICACIÓN FORMAL: certificados y títulos
• REALIZACIÓN DEL TRABAJO CON EFICIENCIA: evaluación
sistemática del desempeño y los compromisos contraídos con la sede
a partir del plan de trabajo para cada uno
• EXPERIENCIA: demostrada en los resultados obtenidos en las tareas encomendadas
• CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS: en el que
debe incluirse postgrados básicos de pedagogía, computación, idiomas, problemas sociales de la ciencia y la tecnología, de la especialidad, curso de superación inicial, etcétera.
• CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONDUCTA
• OBTENCIÓN DE CRÉDITOS
236

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

RECLUTAMIENTO: proceso de carácter permanente que tiene como
objetivo contar con los candidatos necesarios según el plan elaborado por
la sede a corto, mediano y largo plazo, utilizando como fuentes todas las
instituciones del municipio.
Debe partir de un censo de los profesionales del municipio que se lograría por medio del Ministerio del Trabajo.
A partir de ahí realizar una convocatoria que debe incluir:
– los requisitos que se exigen;
– características del trabajo a realizar;
– habilidades, capacidades y conocimiento que deben poseer para realizar el trabajo;
– deberes y obligaciones de la función a desempeñar;
– importancia de esta;
– régimen de trabajo;
– cuantía y períodos de pago.
Todo lo anterior con el objetivo de garantizar la motivación y el compromiso hacia la tarea a desarrollar desde el mismo momento de la convocatoria.
SELECCIÓN: consta de varias fases
a) Determinación de los candidatos.
b) Obtención y análisis de información sobre candidatos:
– por la vía documental: curriculum vitae, títulos y certificados, cartas de autorizo, avales, etcétera;
– entrevistas para obtener y brindar información.
c) Programa de preparación inicial.
d) Prueba de medición da capacidades y habilidades (categorización)
que debe medir los conocimientos, preparación profesional técnica
y pedagógica para enfrentar la tarea.
En caso de no cumplir los candidatos con los requisitos, deberán crearse grupos de asesoramiento que ayuden a los candidatos
CONTRATACIÓN: debe darse a partir de la necesidad real y solo después del acto de categorización.
PROMOCIÓN: para que esta sea efectiva debe realizarse por la evaluación del desempeño a partir de la categoría docente adquirida en el
proceso de categorización y que incluya no solo el cambio de categoría
docente, sino también la posibilidad de cambios de categoría investigativa
y científica, sobre la base de facilitar el tránsito por la misma y el cumplimiento de los requisitos que se exigen.
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PERMANENCIA: como resultado de la evaluación del desempeño a
partir de la categoría docente adquirida en el proceso de categorización
y que por el análisis de comisión creada ratifique, disminuya o aumente
la categoría inicial obtenida.
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: su objetivo para
la sede es promover el desarrollo de los profesores, identificar las necesidades de capacitación, identificar potencial, brindar mayores elementos
para la promoción y regular la calidad del proceso educativo. Su objetivo
para el evaluado es conocer cómo está realizando el trabajo y cómo mejorarlo, obtener información que lo ayude a desarrollar su propia competencia, orientarlo en los aspectos que debe modificar, reforzar o mantener,
saber que su esfuerzo es útil y que se le reconoce por su grupo de trabajo,
sus alumnos y por la sede.
FRECUENCIA: la evaluación es continua y sistemática dejando constancia escrita de las incidencias y las medidas para erradicar las dificultades con cortes trimestrales y un resumen anual que se registrará en el
expediente del docente.

Métodos de evaluación a utilizar
Fundamentalmente los métodos que permitan la evaluación en la
acción y resultado del trabajo, así se evaluará por ejemplo el conocimiento de las funciones y reglamentos, etc., no solamente por un examen pedagógico, sino y fundamentalmente, porque lo aplique en su
accionar diario, porque lo conozcan sus estudiantes, esto puede comprobarse además por entrevistas, encuestas, etcétera.
A partir de esta evaluación se seleccionan los puntos débiles y fuertes y se construye una estrategia de acciones de mejora para el próximo
período.
También es posible establecer un sistema de créditos académicos en
los que obtener el máximo de puntos en todos los aspectos evaluados
permite alcanzar 3 créditos y así se pueden asignar créditos de acuerdo
con la evaluación del desempeño.
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Notable
asimilación
Dominio de
habilidades
y técnicas

Pleno conocimiento

De las funciones y reglamento

Psicopedagógicos

Del perfil ocupacional que debe
tener el egresado
de la especialidad
con la que trabaja

Obtuvo el
máximo en el
análisis de su
labor

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5

FACTORES A EVALUAR

Amplios conocimientos

Amplios conocimientos teóricos y prácticos

Bien
informado

Obtuvo entre
90 y 99 ptos.
en el análisis
de su labor

4

Suficientes conocimientos

Suficientes conocimientos
teóricos y
prácticos

Familiarizado
satisfactoriamente

Obtuvo entre
80 y 89 ptos.
en el análisis
de su labor

3

Escaso conocimiento

Conocimientos
teóricos sobre
algunas técnicas
y cierta aplicación práctica

Escaso conocimiento

Obtuvo entre
70 y 79 ptos.
en el análisis
de su labor

2

Insuficientes conocimientos

Insuficientes
conocimientos
teóricos y
prácticos

Insuficiente comprensión

Obtuvo 60 o menos ptos. en el
análisis de
su labor

0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Psico-pedagógica

Docentes

CAPACIDADES
Investigativas

Lograr modificaciones propuestas
en la estrategia
individual del
estudiante y
cambios graduales en el mismo

Obtención de
premios nacionales o provinciales
Evaluado de
excelente (E) en
todas las visitas
realizadas

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5
4
Obtención de
premios municipales
Evaluado de E
en el 80% de las
visitas realizadas
y en las otras
evaluación de B
Evaluado de B
en todas las estrategias individuales

FACTORES A EVALUAR (continuación)

Participación
como ponente en
eventos de base
Evaluado de B
en el 60 % de las
visitas

2

Evaluación de B Evaluado de B
en el 80% de to- en el 60 % de las
das las estrategias individuales

Obtención de
premios de
base
Evaluado de B
en todas las visitas efectuadas

3

No tener evaluación de B
estrategias

No tener evaluación de B

No participación
en eventos

0
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Creatividad y sistematicidad de
controles efectivos

Métodos de evaluación

Influye de forma
destacada con
alto esfuerzo y
dedicación
Busca siempre
nuevas y mayores
responsabilidades

Destaca por su
plena dedicación
al trabajo

Excelente comunicador

Ejemplaridad

Responsabilidad

Dedicación

Comunicación

CUALIDADES PERSONALES

Excelente capacidad organizativa

Organización del
trabajo

MÉTODOS

Muy buen comunicador

Demuestra gran
dedicación

Asume las responsabilidades
asignadas y en
ocasiones busca
nuevas

Ejerce influencia
sobre sus alumnos, es esforzado
y abnegado

Buenos métodos
de control

Muy buena capacidad organizativa

Comunicación
clara y aceptada por todos

Supedita su
horario y su
tiempo a las
necesidades
presentadas

Acepta las responsabilidades
sobre las tareas
asignadas

Influye medianamente sobre
los alumnos

Controla las
tareas

Organiza adecuadamente el
trabajo

Escasa participación en actividades grupales

Cumple con sus
horarios y tareas

Elude siempre las
responsabilidades
nuevas

Influye poco

Tiene algunas
dificultades en el
control

No siempre organiza satisfactoriamente

Tiene dificultades
para expresarse
oralmente

Incumplimiento de
horarios y tareas
asignadas, impuntualidades

No posee sentido
de responsabilidad

Influye negativamente

No establece
controles sistemático

No organiza adecuadamente
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4

Se destaca por el
cumplimiento
Destaca por la
calidad

RESULTADOS
Cumplimiento de
los objetivos

Calidad del
trabajo

Buena calidad,
se puede confiar
en su trabajo

Siempre cumple
los objetivos

CUALIDADES PERSONALES (continuación)
Relaciones interExcelentes a toMuy buena capapersonales
dos los niveles
cidad de manejo
de las relaciones

FACTORES
CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS
PUNTUACIÓN
5

FACTORES A EVALUAR (continuación)

Se cumplen los
objetivos en
un 80 %
Buena calidad
necesita poca
supervisión

Buena capacidad de manejo
de las relaciones

3

Inestable aunque
se esfuerza la
calidad es pobre

En ocasiones
incumple

Se observan algunas dificultades
no se integra fácilmente

2

Muy descuidado,
escasa calidad

Sistemáticamente
incumple

Se aísla, no se integra, tiene dificultades para establecer contactos
personales

0

Sistema de formación y desarrollo
Se realiza un programa integral que incluya una estrategia de preparación y superación basada en la evaluación del desempeño y las nuevas necesidades, y una gestión de la información y el conocimiento a través del
siguiente SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
1. Infraestructura:
– creación de áreas de gestión de la información (organigramas,
murales de información, fórum formales e informales de discusión, etc., con la colaboración de los jefes de carreras, docentes y
demás personas de la SUM).
2. Herramientas: gestión electrónica de documentos, bases de datos,
comunicaciones, bibliografía, frontpage, web:
– explotación de datos: estadística, boletín.
3. Sistema de información y gestión electrónica de documentos (GED):
– hechos relevantes, normativas, guías y reglamentos, artículos científicos, base de datos sobre alumnos, asignaturas y carreras.
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EXPERIENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO
SEMIPRESENCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE PINAR
DEL RÍO: LA UNIDAD DIDÁCTICA
DESDE OBJETOS DE APRENDIZAJE
Y SU IMPACTO EN LAS FORMAS
SEMIPRESENCIALES EN LAS ASIGNATURAS

Dra.C. Teresa Díaz Domínguez
Dra. Marta Arroyo Carmona

Introducción
Ante los retos que significa la universalización del conocimiento, ampliando de manera efectiva el acceso real a este, en Cuba la universidad se
proyecta con una nueva dimensión que responde a la evolución histórica
de la concepción de universidad que se maneja desde 1959 y especialmente en la Reforma Universitaria de 1962 (aún vigente en sus principios básicos), y en el proyecto de formación de una cultura general integral
para todos los miembros de la sociedad que parte del precepto martiano
“Ser cultos para ser libres”.
La universalización del conocimiento y la concepción de pleno acceso a
la universidad requiere de modelos pedagógicos y didácticos que permitan
optimizar los recursos materiales, humanos y el tiempo, sin que por ello
disminuyan los niveles de calidad en la formación.
Atendiendo a esto, se fortalecen modelos de enseñanza que combinan
lo presencial con lo virtual, consolidándose la formación semipresencial
que a su vez requiere un replanteamiento didáctico, o sea, una concepción
científica que permita argumentar los fundamentos del currículo en su diseño, ejecución y validación para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje o de orientación-aprendizaje eficiente.
Sin embargo, el tratamiento práctico de esta problemática, es decir, la
aplicación de una concepción didáctica en los modelos de formación universitaria semipresencial, se ha visto obstaculizada porque los que dirigen
y ejecutan este proceso, en ocasiones no poseen la preparación didáctica
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general y particular para aportar a esta modalidad y aún existen casos en
los que la enseñanza trasmisionista e informativa sigue prevaleciendo en la
concepción y la ejecución de la docencia universitaria.
Ante esta situación y la necesidad de fortalecer científicamente la didáctica de la enseñanza semipresencial, base para concretar ese concepto
de pleno acceso en los procesos de aprendizaje y por añadidura la concepción de universalización del conocimiento, el presente trabajo, resultado
de diversas investigaciones en la Didáctica de la educación superior, está
dirigido a compartir una concepción didáctica de la formación semipresencial, centrada en objetos de aprendizaje, que seleccionados y
secuenciados adecuadamente dan origen a unidades didácticas para el diseño y ejecución curricular de estos programas y su relación con el impacto de ellos en la estructura y secuenciación de formas u organización externa de
este proceso.

Desarrollo
La Didáctica Científica y la concepción de la enseñanza y el aprendizaje desarrollador, su impacto en la enseñanza semipresencial.
La Didáctica Científica enmarcada en el paradigma de la Escuela de
Desarrollo Integral, centra su atención en aspectos que tipifican un proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya concepción de principios se caracteriza
porque:
• El sujeto que aprende y el desarrollo integral de su personalidad son
el centro del proceso formativo.
• Existe una relación afectivo-cognitiva donde la formación de valores
y actitudes son esenciales.
• Se enfatiza en el carácter social del proceso de aprendizaje donde el
sujeto se apropia de su cultura, satisfaciendo sus necesidades individuales, en una relación entre su proyecto de vida y el proyecto social
en el que se inserta.
• Se integran conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades
de transformación en la formación para lograr sujetos verdaderamente competentes y esto de forma consciente por parte de
los mismos.
En esta concepción de formación integral para la vida, en la vida y a lo
largo de la vida, se evidencia la necesidad de una concepción didáctica,
cuyos rasgos permitan generar un proceso curricular dirigido a formar competencias que hagan al sujeto cada vez más integral.
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Los rasgos de esta concepción didáctica, especialmente para formar
profesionales pueden resumirse, de acuerdo con las teorías que consolidan
la Didáctica Científico-Crítica, de la manera siguiente:
• Currículo de perfil amplio basado en invariantes de conocimiento,
habilidades y actitudes esenciales para comprender una realidad
contextual, con sólido fomento de la creatividad.
• Formación sistémica y eficiente con amplia base interdisciplinaria
dirigida a fomentar la capacidad innovadora y la creatividad.
• Currículo fundamentado en el encargo social, la responsabilidad y el
compromiso, desde donde se haga un aprendizaje significativo y
desarrollador en un contexto objetivo.
• Métodos de enseñanza dirigidos al fomento de la creatividad
enmarcados en lo problémico y en el aprendizaje investigativo.
• Proceso de formación más personalizado, respondiendo a la
potenciación de las particularidades individuales dentro del trabajo
creativo, permitiendo aprovechar la diversidad de estilos de aprendizaje y rasgos de la personalidad de cada sujeto en relación con los
aportes a la transformación de la sociedad.
Estos aspectos responden a la problemática de qué se enseña y qué se
aprende en la Educación Superior en la actualidad, donde sin ser
antididácticos, pero despojándonos de una concepción didáctica trasmisionista podemos entender que las personas aprenden más allá de la información y deben aprender métodos que le permitan de forma creadora
transformar y construir conocimientos como sujetos competentes
profesionalmente.
Sobre la base de esto, el aprendizaje en la universidad debe ser sin fronteras, con carácter universal, pero con métodos que permitan la
contextualización y la solución de problemas de hoy y del mañana; sus
egresados deben ser, por tanto, portadores de un conocimiento relevante
para vivir y aportar a la sociedad y poseer competencias para crear nuevos
conocimientos, adaptados a un mundo cambiante, para transformar su sociedad y garantizar su sostenibilidad y desarrollo.
Una concepción didáctica que potencie el paradigma de la escuela de
formación integral debe lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje
se caracterice por:
• Su cientificidad.
• Su carácter dialógico.
• La actitud productiva y participativa del que aprende.
• La reflexión crítica.
• La búsqueda de una identidad local, nacional y universal.
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En fin, donde el que aprende es consciente no solo de lo que aprendió,
sino de cómo y para qué aprendió.
La Didáctica constituye por tanto un fundamento teórico y práctico del
currículo, al brindarnos los principios, teorías y componentes de los procesos formativos de carácter sistémico y curricular; y estos impactan tanto en
el diseño como en la ejecución y validación curricular, de ahí entonces que
cualquier modalidad curricular que se adopte deba estar basada en una
didáctica que justifique todo el proyecto curricular que se ejecute.

La didáctica de la enseñanza semipresencial.
Los objetivos de aprendizaje y las unidades didácticas
En la enseñanza semipresencial, por el gran cúmulo de recursos que se
utilizan y que complementan la presencia del docente y la comunicación
grupal en la relación entre la atención a las diferencias individuales y el
trabajo del colectivo, se requiere de mayor concientización del aprendiz de
su papel en los procesos de autoformación, se precisa una fundamentación
del proceso de enseñanza-asimilación más profundo y, por tanto, mayor
solidez en la fundamentación didáctica del proceso curricular.
En el modelo pedagógico de la enseñanza semipresencial se relacionan
todos los componentes de estado del proceso de enseñanza-aprendizaje, así
en la primera relación de componentes problema-objeto-objetivo encontramos que contextualizando la necesidad de aprendizaje en una parte concreta de la realidad podemos hacer que el objetivo sea verdaderamente de
aprendizaje cuando refleja una habilidad funcional que a su vez refleja la
máxima actividad cognitiva del estudiante, con una sola intención pedagógica (la más general), centrando bien el objeto de conocimiento y reflejando
además la estrategia metodológica, el nivel de profundidad y desarrollo de
la habilidad y las actitudes que se potencian en el orden axiológico.
De esta forma, el objetivo es concreto y orientador metodológico del
proceso de aprendizaje y siendo único en cada nivel curricular permite una
adecuada derivación e integración en los distintos subsistemas del currículo.
El objetivo elaborado en términos desarrolladores es el elemento rector
del proceso de aprendizaje y por tanto dirige las estrategias de enseñanza
para conseguirlo.
A partir de esta relación el contenido se potencia un objeto de aprendizaje en tanto en la relación entre conocimientos, habilidades y valores se
estructura un núcleo básico e invariante que es lo que el estudiante debe
aprender. El contenido debe ser seleccionado, teniendo en cuenta lo esencial y a pesar de que este es fragmentado y múltiple debe ser secuenciado,
atendiendo a su lógica interna.
250

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

La estructura que adquieren tanto los conocimientos como las habilidades en su selección y secuenciación es el punto de partida, junto con la
dirección que da el objetivo para el desglose de otros componentes del
proceso, tanto en su diseño como en la dinámica, como son el método, los
medios y la forma.
La tríada constituida por métodos, medios y formas es exactamente lo
que le da la particularidad al modelo semipresencial, pues mientras los métodos deben conducir a la autoformación del estudiante a través de la investigación, la solución de problemas y el estudio independiente, la organización
externa del proceso debe propiciar formas que permitan el trabajo con los
mismos, así los que están declarados en el modelo, el encuentro, la consulta, el estudio independiente y la actividad tutorial deben ser adecuadamente ubicados y con una misma planificación para su interacción, para
que tanto los métodos como los medios que soportan los mismos puedan
garantizar el efecto deseado. Estos últimos, en el modelo semipresencial
tienen una función vital, sobre todo el texto, la guía y el video, que se
entremezclan con los métodos y se potencian en una adecuada
secuenciación de formas que dan una mayor coherencia a la estructura
dinámica del proceso bajo la concepción de semipresencialidad.
Los resultados deben ser, entonces, un reflejo del cumplimiento por
parte del estudiante de la interacción de todos los componentes y especialmente de que el objetivo propuesto se haya cumplido. Siendo así resulta muy difícil, si este no se plantea bien y se concientiza por el estudiante,
haciéndolo suyo, que se puedan obtener buenos resultados en el proceso.
La evaluación por tanto está organizada en función de estos elementos.
En la relación de estos componentes en el modelo, el diseño curricular
debe cuidar el papel que tienen los objetos de aprendizaje (relacionando
conocimientos, habilidades y valores en forma de invariantes) permitiendo
que a partir del objetivo se puedan secuenciar y seleccionar los contenidos
para potenciar una estructura curricular que hoy se llama tema pero que
pudiera ser más adecuado llamarle unidad didáctica del objeto de aprendizaje que estructurando científicamente pudiera dar mayores posibilidades
al estudiante de comprender su propio proceso de aprendizaje y plantearse metas secuenciadas para conseguir el objetivo final de la materia y su
integración con los demás.
El término tema como estructura curricular a veces trae confusiones, en
tanto algunos profesores lo asocian a un plan temático conceptual o a estructuras solo de conocimientos en forma de información que el estudiante debe conocer, pero no siempre surge de la relación entre conocimientos
y la secuencia de la habilidad (de acuerdo con su estructura interna) que
el estudiante debe aprender.
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La unidad didáctica por objetos de aprendizaje puede reforzar en la
enseñanza semipresencial una estructura curricular centrada en lograr una
habilidad, un conocimiento y unos valores que adecuadamente secuenciados,
atendiendo principalmente a la habilidad, constituye un tipo de proceso de
enseñanza-aprendizaje donde el estudiante resuelva una familia de problemas
y aprende a hacer para pasar a un estadio superior hasta conseguir el objetivo
final de la materia. Esta estructuración le facilita al estudiante la consolidación
del aprendizaje logrando objetivos parciales (1 por cada unidad didáctica)
pero alrededor de un objeto de aprendizaje bien definido.
La unidad didáctica se estructurará entonces atendiendo a una derivación del objetivo general de la asignatura, que lleva a una dirección
secuenciada de la habilidad funcional (atendiendo a la estructura interna
de la habilidad) y a una secuenciación de conocimientos, pero de acuerdo
con la habilidad a lograr en el objeto de estudio, ambos elementos permitirán definir y potenciar las actitudes a desarrollar en los estudiantes atendiendo a los valores o significados que queremos que ellos den a esos
conocimientos y habilidades, en el contexto social en el que se desarrollan.
El trabajo con esta concepción de objetos de aprendizaje y su
estructuración por unidades didácticas consolida la formación de competencias y el concepto de educar a través de la instrucción.
La existencia en el currículo de las unidades didácticas, que bien seleccionadas y diseñadas deben ser en las materias entre 3 y 4 para que el
estudiante pueda consolidar la habilidad funcional y con ella otras habilidades, permite el uso más racional de métodos que ayudan a consolidar el
aprendizaje en un modelo semipresencial, sobre todo si definimos qué
métodos, como el problémico (investigativo, heurístico, por problemas),
condicionan una dinámica básica para garantizar otros como el estudio
independiente y la orientación personalizada (actividad tutorial). El docente debe saber cómo emplear estos métodos para poder sacar el provecho máximo a las formas combinadas y a los medios que facilitan el modelo.
En la relación método-medio la estructuración de las formas en cada
unidad didáctica es vital en tanto ellas deben ser diseñadas para que el
estudiante logre una habilidad, un conocimiento y cumpla el objetivo propuesto; estas formas no pueden ser planificadas, por tanto, de manera
anárquica ni esporádica (lo que no quiere decir que en un momento que se
requiera para consolidar el conocimiento del estudiante se rompa la planificación) sino estas se deben planificar tanto en espacio como en tiempo, siguiendo una lógica que interrelacione el encuentro con estudio
independiente y esto con la consulta, de nuevo el encuentro y así sucesivamente, pero donde la tutoría pedagógica estará presente en cada una de
ellas interactuando con la tutoría académica.
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Para intercambiar y seleccionar las formas en una unidad didáctica se
debe seguir la lógica de los eslabones para el desarrollo de esos objetos de
aprendizaje, ellas son la orientación y motivación, la asimilación, el dominio, la sistematización y la evaluación. Respondiendo a cada eslabón aparecen formas que permiten al estudiante lograr la habilidad, pero donde
cada una de ellas tiene una función didáctica claramente definida. Estos
eslabones definirán los objetivos con los que se trabaja el encuentro, consulta, estudio independiente y la actividad tutorial que da una unidad didáctica al proceso de enseñanza por objetos de aprendizaje.
En la Universidad de Pinar del Río para la implementación de estos
fundamentos didácticos de la enseñanza semipresencial se han desarrollado distintas estrategias, ellas son:
1. Capacitación didáctica de todos los docentes en cuanto a objetos
de aprendizaje y formas semipresenciales.
2. Desarrollo de un proyecto de formación de líderes pedagógicos en
los departamentos y las Sedes Universitarias Municipales (SUM) para
la dirección del trabajo.
3. Rediseño de todos los programas bajo el concepto de objetos de
aprendizaje y por unidades didácticas.
4. Elaboración de orientaciones metodológicas para los docentes de la
enseñanza semipresencial dirigidas al diseño y ejecución de la asignatura.
5. Desarrollo de encuentros metodológicos conjuntos para el trabajo
con la relación objetos de aprendizaje-formas semipresenciales.
6. Talleres con estudiantes sobre la relación objetivos de aprendizajeformas semipresenciales.

Conclusiones
El trabajo se sistematiza en una concepción didáctica para la enseñanza
semipresencial, que parte incluso de experiencias de la enseñanza presencial, pero que a pesar de haberse probado científicamente su eficacia, todavía algunos docentes más tradicionales intentan traspolar la enseñanza
informativa a nuevas formas en las cuales el estudiante y su aprendizaje
son el centro de atención, lo que obstaculiza en ocasiones el adecuado desarrollo de la concepción.
La propuesta tiene su base en el hecho de que interpretando adecuadamente los componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje
se puede trabajar por objetos de aprendizaje a través de unidades didácticas
que garanticen el buen despliegue de las formas propias del modelo
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semipresencial y que estas puedan planificarse y desarrollarse a partir de
una dirección de objetivos que conduzcan al desarrollo de habilidades concretamente planteadas.
Para implementar de forma general esta propuesta, se requiere de un
clima didáctico favorable en la institución y de una fuerte preparación didáctica de docentes y estudiantes que la puedan dinamizar y hacerla suya.
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UN NUEVO RETO DIDÁCTICO
AL PROCESO DE UNIVERSALIZACIÓN:
LA TAREA ÁLVARO REYNOSO
Dra. Gilda Vega Cruz

Introducción
Los últimos cinco años han sido de transformaciones en los modelos de
enseñanza de la escuela cubana. El viejo sueño de la Universalización de la
Educación Superior, mencionado por el presidente Fidel Castro desde los
primeros meses de la Revolución, se ha alcanzado finalmente a plenitud.
Hoy la matrícula supera los 400 mil estudiantes lográndose incorporar a
las aulas universitarias un por ciento alto de jóvenes que estaban
desvinculados o que no tendrían la posibilidad de cursar estudios superiores, por sus bajos resultados académicos, si no se universalizan.
En este escenario, con nuevas condiciones, se reclama de una reflexión en torno al papel que debe desempeñar la universidad madre y
sus procesos sustantivos en el desarrollo de la universidad del territorio y las transformaciones que tienen lugar en su interior. En este sentido, en 1972, Fidel decía: “Hoy puede decirse que … la lucha es de la
sociedad para que el máximo de jóvenes llegue a la Universidad; es el
esfuerzo de la sociedad por alentar y por impulsar y por exhortar a
todo joven a que se supere, a que estudie, y el esfuerzo de la sociedad
para darles a los jóvenes todas las facilidades para realizar sus estudios universitarios” (Castro, Fidel, 1972).
Esta equidad en los derechos a llegar a la universidad la hace posible hoy
la universalización de la educación superior con la apertura en los territorios
de un grupo de carreras para estos jóvenes. La universidad cubana tiene la
misión de que esta nueva universidad, que permite que no solo estudie
una parte de la población y evita que una mayoría de jóvenes esté condenada a no estudiar, sea un éxito.
La calidad del proceso de formación de estos jóvenes en esta universidad
nueva depende de la calidad en el diseño del proceso enseñanza-aprendizaje,
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de la capacidad que la universidad madre tenga para crear nuevos productos didácticos, y de lo crítico y reflexivos que sean sus protagonistas
con los métodos y diseños que se empleen y del amor que se le impregne a cada una de las tareas que se realicen en la materialización de esta
idea y del compromiso de sus protagonistas.
En este artículo se dan a conocer los principales resultados en el diseño
del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta nueva modalidad de estudio
en la Tarea Álvaro Reynoso como resultado del proceso de redimensionamiento de la industria azucarera a partir de resultados de investigaciones desarrolladas en el Instituto Superior Politécnico José Antonio
Echeverría (ISPJAE).

La universalización, una revolución dentro
del sistema educacional cubano
¿Qué es la universalización?
Es la extensión de la universidad y de todos sus procesos sustantivos a
toda la sociedad a través de su presencia en los territorios, permitiendo
mayores niveles de equidad y de justicia social en la obtención de una
elevada cultura general de los ciudadanos (MES, 2003).
La etapa actual es de un estadio superior de este concepto, para lo
cual se hizo necesaria la creación de sedes universitarias en todos los
municipios del país, en los centrales azucareros y en los centros de trabajo en los cuales exista un número apreciable de personas con los requisitos para su ingreso a la universidad. Ya en estos momentos, además de
las Sedes Universitarias Municipales (SUM), y las de los bateyes azucareros, hay sedes universitarias en dos termoeléctricas, en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), Centro Nacional de
Capacitación del Azúcar (CNCA), Centro Nacional de Capacitación y
Superación Técnica de la Industria Poligráfica, entre otros. Estas sedes
se insertan en el quehacer universitario de forma revolucionaria y
transformadora, posibilitando el acceso a la educación superior de cualquier ciudadano. Permite influir de forma más abarcadora y positiva en
coordinación con el resto de las instituciones y organizaciones en la adecuación de una cultura general e integral. Esto se traduce en una Extensión Universitaria sin una cultura elitista, más justa, más humana, al
alcance de todos. Permite la igualdad de oportunidad y posibilidades a
todas las personas, independientemente de donde nazca y viva.
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Continuidad de estudios, un nuevo concepto asociado
a la universalización
¿En qué consiste este concepto?
Consiste, en esencia, en asegurar los estudios universitarios, en las
carreras seleccionadas en cada caso, a todos los jóvenes provenientes de
los diferentes programas que se consideran fuente de ingreso en esta modalidad de estudios. Para garantizar la continuidad de estudios de todos los
egresados y su tránsito exitoso por la carrera universitaria es necesario:

El reto principal de la universidad madre y sus sedes territoriales es
lograr estar a la altura de lo que el país espera en el desarrollo de cada uno
de los programas y, a la vez, continuar avanzando en el perfeccionamiento de
la labor educativa en todas nuestras universidades. Ello implica incorporar
a las prioridades de las universidades madres cada una de las nuevas tareas
relacionadas con la universalización, articulando los procesos universitarios en un todo único para cumplir la misión social de la universidad en esta
batalla, fortaleciendo y desarrollando las sedes centrales de cada universidad con garantía para el éxito de estos programas y garantizando el objetivo
supremo por el que se está trabajando: la formación de una cultura general integral de la población y en particular de la población joven.

La Tarea Álvaro Reynoso, un nuevo reto
para la universidad cubana universalizada
Como parte de la Tarea Álvaro Reynoso dirigida al redimensionamiento
de la industria azucarera en el país, se decidió que a todos los trabajadores que quedaran disponibles se les mantuviera su salario y se les diera la
posibilidad de incorporarse a los estudios a partir del nivel de escolaridad
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alcanzado. De la misma forma y como parte de esta tarea se impulsó un
movimiento masivo para que los trabajadores en activo se incorporasen
al estudio.
La manera de abordar la continuidad de estudios de los trabajadores
del Ministerio de la Industria Azucarera (MINAZ), por su complejidad,
requirió de la evaluación de todas las posibilidades de estudio que hoy se
ofertan en nuestra organización en dos direcciones:
• La identificación de las necesidades que básicamente existían en la
industria, diagnosticándose que estas estaban fundamentalmente en
los perfiles agropecuario, económico y tecnológico...
• La preparación de un claustro de profesores que enfrentara la actividad docente formado, en lo fundamental, por profesionales del
MINAZ que también hubiesen quedado disponibles.
Lo anteriormente expuesto, planteó un nuevo reto a las universidades,
la creación de un modelo pedagógico que, acercando la docencia a los
lugares de residencia de los trabajadores azucareros, fundamentalmente
los bateyes de los centrales, permitiera a las universidades, con la preparación, como profesores, de profesionales de la industria que quedaron
disponibles en este proceso, la asimilación de una matrícula de esta nueva
fuente de ingreso.
El problema planteado consistió en encontrar un modelo sustentable
para la elaboración de los planes de estudio de ingeniería a partir de las
reales posibilidades de nuestro sistema educativo, en el que son conocidas
las actuales limitaciones con la base material de estudio, en particular en el
caso de la ingeniería. Estas limitaciones eran mayores, fundamentalmente
relacionadas con los equipos y el instrumental para los laboratorios, que
por su alto costo no puede pensarse en adquirirlos para este propósito.
Debíamos, por tanto, identificar el modelo de formación que mejor respondiera a estos requerimientos y hacerlo desde una perspectiva de alta
racionalidad, para poder disponer de los recursos básicos requeridos.
Con estas premisas el Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría,
centro rector de la enseñanza de la ingeniería y la arquitectura en Cuba,
enfrentó la tarea de diseñar un modelo pedagógico que propiciara, bajo
estas condiciones, el eficiente desarrollo de un grupo de carreras de ingeniería, de importancia para el MINAZ, con un nivel equivalente a las del
curso diurno, para aquellos trabajadores que pasaron a tener el estudio
como empleo, así como adecuar este modelo para que estas carreras pudieran ser estudiadas en los bateyes por los trabajadores del MINAZ que
continuasen en activo.
La aplicación de este modelo bajo las premisas establecidas requirió la
elaboración de materiales didácticos y guías para estudiantes y profesores,
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de manera que se facilitase la incorporación al programa de la mayoría de
los trabajadores que quedaron disponibles, tanto en su papel de estudiantes como de profesores.
En este diseño se destacan tres momentos esenciales:
• Concepción del Modelo Pedagógico.
• Elaboración de los planes de estudio de las carreras de ingeniería.
• Concepción y elaboración de las guías para estudiantes y profesores.

Concepción del modelo pedagógico
La Ingeniería es una carrera antigua, prodigiosa y harto necesaria. Cuando se revisa el decursar de los años, el desarrollo de la misma ha propiciado los adelantos científico-técnicos y ha propulsado el desarrollo de la
humanidad.
La Ingeniería a lo largo de la historia, ha sido parte primordial de la
evolución de la tecnología. No solo se dedica a transformar la naturaleza,
constituye además un proceso de pensamiento con un alto poder de análisis y capacidad para sintetizar soluciones y canalizar adecuadamente las
actividades productivas del hombre, enfrentando el reto de solucionar los
problemas que le plantea su vida cotidiana.
La organización y desarrollo del proceso docente del primer año de las
carreras de Ingeniería del Proyecto Álvaro Reynoso requiere para su desempeño satisfactorio de orientaciones generales que sigan una misma lógica.
A partir de lo antes expuesto se consideró que era posible adecuar el
modelo pedagógico aprobado para la universalización a este nuevo programa, de manera que:
• Facilite el tránsito por los estudios universitarios, atendiendo a que
los estudiantes son personas que han estado alejados de este tipo de
estudio y que la mayoría tienen responsabilidades familiares, y atendiendo además al nivel de dificultad de las asignaturas básicas de
estas carreras.
• Viabilice el desarrollo de los planes de estudios tomando en cuenta
las posibilidades y recursos existentes en los bateyes y su entorno, el
municipio y la universidad correspondiente.
• Permita la utilización de profesionales del MINAZ como profesores
de la mayoría de las asignaturas del plan de estudio.
Para garantizar las características antes mencionadas se consideró ideal
adecuar a esta nueva forma de “universalizar” el modelo pedagógico diseñado para la universalización. Es decir, un modelo con flexibilidad, centrado en el estudiante, estructurado, para favorecer la organización y desarrollo
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del aprendizaje, y con elementos presenciales que posibilitaran que los
profesores los guíen, apoyen y acompañen.
De esta forma se conformó el Modelo Pedagógico para las cuatro carreras de Ingeniería con las siguientes características:
• Un plan de estudios de seis años de duración, con cuatro asignaturas
por semestre como promedio, lo que permite dosificar los contenidos.
• La inclusión de las asignaturas de Matemática Básica, Física Básica
y Química Básica, cuyos contenidos permiten un refrescamiento de
los contenidos que se requieren para comenzar el estudio de estas
ciencias en cada una de ellas.
• La presencia de asignaturas comunes en los primeros años, lo que
posibilita concentrar los esfuerzos y optimizar los aseguramientos
de recursos humanos y materiales requeridos
• La posibilidad de ofrecer, en el último año, la profundización de los
contenidos en una o varias esferas de actuación de ese profesional,
con el objetivo de fortalecer la formación en esa dirección, en función de las necesidades que el MINAZ identifique.
• La presencia en el plan de estudios, en los casos que ello se requiera,
de prácticas laborales en las propias entidades del MINAZ, fundamentalmente para quienes estudian como empleo.
• Estancias concentradas en las universidades para la realización de
las prácticas de laboratorio en las asignaturas que requieran de este
tipo de clase.
• Los profesores de estos cursos serán, fundamentalmente, profesionales del MINAZ, categorizados por las universidades como profesores adjuntos.
• El proceso de formación de estudiantes y profesores estará apoyado
por:
– Un texto básico para cada asignatura.
– Guías de estudios por asignatura.
– Una guía para la carrera.
– Videos docentes para cada asignatura, como soporte de las clases.
– Guías para profesores.
Otros aspectos que es necesario tener en cuenta:
• Las características de esta Tarea identifican dos grupos diferentes de
estudiantes, que es necesario tener en cuenta al organizar las actividades lectivas. Ellos son:
– Los que tienen el estudio como empleo.
– Los que estudian y trabajan a la vez.
En todos los casos el ingreso a una carrera universitaria en Cuba era
precedido por la realización de un examen de ingreso, que validaba la
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preparación del estudiante para cursar esos estudios. En los casos de los
trabajadores del MINAZ se diseñó un curso de nivelación en las disciplinas de Matemática, Historia y Español, cuyos exámenes finales serán reconocidos como tales.

El núcleo básico de carreras de Ingeniería
A partir de lo planteado anteriormente, el núcleo básico de carreras de
Ingeniería esta formado por cuatro carreras, todas de amplio perfil, que son:
Ingeniero Electromecánico: Es un profesional cuya calificación le permite abordar los principales campos de acción de la ingeniería relacionados, fundamentalmente aquellos vinculados a los procesos propios de la
industria.
Ingeniero Industrial: Es un profesional cuya calificación le permite
dirigir los procesos que garanticen los objetivos estratégicos de la industria, interpretando las interrelaciones que se producen en estos
procesos para mejorar la eficiencia, eficacia y competitividad de la organización.
Ingeniero Agropecuario: Es un profesional cuya calificación brinda la
respuesta requerida al desarrollo agropecuario planteado al MINAZ, en
cuyo proceso de formación estarían presentes campos de acción propios
de la actividad agronómica, pecuaria y forestal que se requieran.
Ingeniero Mecanizador Agropecuario: Es un profesional cuya calificación le permite garantizar la mecanización de los procesos tecnológicos y
biotecnológicos que se manifiestan en los eslabones de base de la producción agropecuaria

Elaboración de los planes de estudio de Ingeniería
Los planes de estudio elaborados para las cuatro carreras de Ingeniería
incluidas en el ciclo básico, cuyas características esenciales están concebidas en el modelo pedagógico antes descrito tienen en cuenta, la existencia,
en la actualidad, de diferencias significativas en las asignaturas básicas, ya
sea en contenidos o en la ubicación en el plan de estudio, lo cual sin duda,
haría más difícil esta aplicación.
De esta manera fue factible encontrar la existencia de un tronco común,
impartido en los cuatro primeros semestres.
En esta propuesta se han introducido cuatro asignaturas que deben
servir de apoyo al desarrollo que el estudiante debe alcanzar para cursar
con éxito su carrera en las condiciones de este modelo. Estas son: Matemática Básica, Física Básica y Química Básica: con el objetivo de lograr
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una adaptación más “suave” a la Educación Superior eliminando la brecha existente entre la universidad y la enseñanza media. También se incluyó la asignatura Introducción a la Ingeniería, con el objetivo de crear
habilidades básicas para la educación superior, como son: aprender a
aprender, el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, manejo de la información, elaboración de informes técnicos y
otras, propias de cualquier carrera de Ingeniería.
El resto de las asignaturas han sido diseñadas a partir de las disciplinas
que se imparten en los cursos regulares diurnos para todas las carreras,
siendo posible introducir en el quinto semestre algunas asignaturas para
cada carrera que tenga necesidades no cubiertas en el ciclo general, que se
impartirá en los cuatros primeros semestres, de manera que los elementos
específicos, que puedan estar presentes, sean también satisfechos.
Con esta propuesta se logran los siguientes objetivos:
• Optimizar los recursos.
• Utilización de materiales docentes unificados.
• Facilidad para realizar la preparación pedagógica de los profesores,
que son profesionales del MINAZ.
• El aumento del número de estudiantes que comienza en cada carrera no es un problema para la universidad madre, porque estos estudiantes cursan sus estudios en las sedes universitarias.
Esta forma de trabajo posibilita la extensión de estos cambios en los
planes de estudio a otras carreras y opciones, lo cual se ha hecho como se
muestra a continuación:
• Diseño de una nueva ingeniería para el MINAZ: Ingeniero en Procesos Agroindustriales.
• Extensión de las características del modelo a una nueva industria:
La poligráfica nacional

Concepción y elaboración de las guías para el estudiante
y los profesores
El plan de estudio elaborado para las cuatro carreras de Ingeniería incluidas en el ciclo básico, cuyas características esenciales están concebidas
en el modelo pedagógico antes descrito, ha requerido de un trabajo
metodológico muy fuerte por parte de los departamentos docentes y la
vicerrectoría docente del ISPJAE.
Los materiales fundamentales utilizados en este curso de Ingeniería
son los mismos que ya se mencionaron anteriormente, es decir: Un texto
básico y una guía de estudio por asignatura, una guía de la carrera, videos
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docentes para cada asignatura como apoyo a las clases y una guía para el
profesor. Dada la peculiaridad de que los bateyes azucareros están muy
alejados de las universidades madres, se ha tenido especial cuidado en el
diseño de estos dos últimos materiales.

Características de los videos docentes
VIDEOS

Introducen temas de la asignatura, no son teleclases
Son grabados por profesores de experiencia
Combinan contenidos teóricos con aplicaciones

Un CD-Rom para la guía del profesor
Dada la amplitud y diversidad de materiales que contiene la guía del profesor elaborada por la vicerrectoría docente de la CUJAE, a partir del trabajo
realizado por los colectivos de profesores de las respectivas asignaturas
se elabora un CD-Rom para cada semestre.
El material que se presenta en este CD-Rom tiene como objetivo apoyar el trabajo de los profesores, que son en su totalidad profesionales del
MINAZ con poca preparación pedagógica y cuyos territorios están muy
alejados de las universidades madres.

Algunos elementos de la guía del profesor
Modelo pedagógico
En esta carpeta se describen las características del modelo pedagógico
utilizado para el diseño de los planes de estudio, sus condiciones y el proyecto general de disciplinas y asignaturas. También se presenta una caracterización de las carreras de Ingeniería, su historia y futuro.

Docencia universitaria
En docencia universitaria encontrarán un conjunto de materiales de Didáctica de la Educación Superior con las categorías pedagógicas fundamentales empleadas en este nivel de enseñanza y materiales de apoyo acerca
de las últimas tendencias mundiales en este tema. Este material fue elaborado por el Centro de Educación de Avanzada (CREA) del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría.
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Educación en valores
En esta carpeta aparece un material que explica metodológicamente la
formación de valores a lo largo de la carrera.

Carpetas de las asignaturas
En cada asignatura aparece una carpeta llamada GUÍA en la cual aparece el programa de la asignatura, los planes de estudio en las dos modalidades de estudio y las orientaciones metodológicas por tema y actividad.
De la misma manera, en cada asignatura existen materiales específicos, por ejemplo, en Matemática Básica también aparecen dos carpetas.
En la primera llamada PROGRAMAS se ha introducido el Programa Derive para el procesamiento matemático y en la segunda llamada ASISTENTES MATEMÁTICOS se ha incluido un conjunto importante de asistentes
matemáticos, utilizados no solo en la solución de problemas matemáticos,
sino también en otras disciplinas incluidas en el plan de estudio.

Otros materiales de apoyo
Con el objetivo de garantizar el uso de todos los documentos incluidos
en el CD-Rom se introducen las instalaciones de los programas:
WINRAR, WINZIP y Acrobat Reader.
En el caso de la página de Física el CD-Rom incluye la instalación del
Java y la de Dibujo Básico la instalación del Autocad.
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CONCEPCIÓN DIDÁCTICA
DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE
Dra. Clara O. Suárez Rodríguez
Dra. María del Toro Sánchez
Dra. Eneida Matos Hernández

Resumen
En el presente trabajo se da a conocer la propuesta didáctica que sustenta
en la Universidad de Oriente el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
universalización. Esta concepción se apoya en tres pilares básicos: un enfoque integral de la formación del estudiante universitario, el modelo pedagógico del proceso tutoral y la propuesta de alternativas metodológicas
para la realización de los encuentros presenciales, las que se articulan al
proceso de construcción de estrategias didácticas por profesores y estudiantes en estos encuentros.

Introducción
La educación superior en el siglo XXI debe asumir el cambio y el futuro
como consubstanciales de su ser y quehacer. El cambio exige de las instituciones de educación superior una disposición a la reforma constante de sus
estructuras y métodos de trabajo.
Se necesita en este siglo una universidad que sea un centro de educación permanente. El propósito deberá ser que los estudiantes salgan de la
universidad con una preparación relevante para vivir en sociedad, que les
permita adaptarse a un mundo en constante cambio.
Las transformaciones en la educación superior deben tener como eje
una visión integral de la formación de los profesionales que dé respuesta a los grandes retos que la actual sociedad le plantea. El volumen y
calidad de los conocimientos aumenta y cambia con gran velocidad, son
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conocimientos altamente complejos y en proporción creciente de carácter
interdisciplinario y transdisciplinario, lo que demanda del sujeto cognoscente no solo generar el conocimiento, sino comprender la esencia del proceso de su construcción.
La universalización de la educación superior es el escenario que se nos
presenta actualmente para el alcance de tales objetivos en la formación del
estudiante, es una nueva realidad educativa que indiscutiblemente requiere
de cambios en la concepción y las formas de hacer que han predominado y
que aún permanecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel.
En respuesta a estos desafíos se propone una Didáctica para la universalización que en su sentido más general pretende abarcar los aspectos
esenciales del proceso docente educativo, con un enfoque integral de la
formación del profesional en las carreras universitarias.

Desarrollo
Didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje
en las condiciones de universalización de la educación superior
En los últimos años, a partir del establecimiento del modelo pedagógico de la universalización, en la Universidad de Oriente se lleva a cabo un
proceso permanente de sistematización y perfeccionamiento de dicho modelo, que se sustenta en una concepción didáctica que ha incorporado los
resultados de las investigaciones que en este campo se venían desarrollando, potenciando nuevas investigaciones en aspectos medulares de esta
modalidad de estudios, lo que ha permitido por un lado alejarse de la mera
extrapolación de la enseñanza anterior a estas condiciones y por el otro
poder ir, paulatinamente, introduciendo las modificaciones necesarias al
modelo planteado, desde una nueva visión del proceso educativo más en
consonancia con los desafíos que la sociedad del conocimiento le plantea a
las universidades, de los cuales la propia universalización puede considerarse el reto principal y más complejo.
La concepción didáctica aplicada es resultado de un Proyecto de Investigación acerca de la universalización, que integra en su base otros resultados principales del proyecto; el enfoque Integral de la formación del
profesional, el modelo del proceso tutoral y de la asesoría académica e
investigativa por parte del profesor y de otros especialistas en la que resulta esencial la propuesta de alternativas metodológicas para el encuentro
presencial.
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Claves para la comprensión del enfoque integral
de la formación del profesional en la educación superior
La formación es un proceso que se desarrolla de manera permanente,
durante toda la vida del ser humano. Tiene una dinámica que es personal
y se va conformando por medio de los aprendizajes sistematizados en la
escuela, los cotidianos, en la familia, la comunidad y, en general, en el sistema de relaciones sociales que establece el sujeto.
Los referentes del proceso de formación que se asumen, parten de reconocer la relación esencial que se establece entre la educación y el desarrollo, donde el aprendizaje se constituye en el mecanismo principal de
la educación, posibilita el desarrollo de los estudiantes al propiciar su formación integral como proceso y resultado de todo el sistema de influencias
educativas en las que están involucrados.
El enfoque se fundamenta en una clave principal que es la relación que
se establece entre la dinámica de los procesos externos de la formación del
estudiante, que es social y los procesos internos, que en su relación dan
cuenta de la dinámica personal de la formación integral.
El proceso formativo se sustenta en las relaciones de la universidad
con la sociedad. A nivel social, las aspiraciones contenidas en el proyecto
social se concretan en políticas sociales que se implementan a través de
múltiples programas sociales que tienen vía de realización en las universidades, a través de la práctica profesional.
Estos programas sociales, en su desarrollo, constituyen procesos externos de la formación a este nivel macrosocial, en contradicción con los procesos microsociales que dan cuenta del currículo de las carreras al interior
de la universidad. Esta contradicción en la dinámica social de la formación
entre los procesos macro y microsociales, constituye una de las claves de su
enfoque integral.
Este enfoque presupone un cambio en los procesos externos de la formación, en este caso a nivel del currículo, que favorezca su dinámica personal en el estudiante, de manera que la propuesta de un currículo flexible
constituye otra de las claves para la comprensión del enfoque en cuestión.
La flexibilidad está dada en la adopción de los cambios necesarios para
enfrentar las nuevas situaciones, atendiendo a sus requerimientos y condiciones objetivas, connota la capacidad de cambiar ciertas disposiciones y
patrones existentes; da cuenta de la plasticidad que conduce al juicio crítico
y a la tolerancia hacia la ambigüedad, hacia lo diferente y la disposición a
correr riesgos, a tomar iniciativas; en consecuencia con ello el estudiante va
a desarrollar cierta maleabilidad que le permite reestructurar su posición y
sus juicios para ajustarse a las nuevas situaciones y problemas emergentes.
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Toda relación flexible presupone el debilitamiento de los límites, las
demarcaciones y ciertas diferencias. El debilitamiento de las fuerzas, de
los límites, es un marcador de nuevas diferencias y de una nueva identidad
de lo demarcado o delimitado. En el conocimiento flexible se hace énfasis
en formas alternativas de producción del conocimiento, capacidad para
producir nuevas ideas, modos de análisis, desplazamientos transdisciplinarios que transcienden el lenguaje, la racionalidad metodológica y los
controles de las disciplinas.
Dentro del proceso de formación es una herramienta que permite comprender el carácter relativo del currículo y reestructurar los esquemas de
interacción para facilitar el diálogo y las relaciones en los diferentes contextos de interacción.
La flexibilidad educativa se concibe como un proceso de construcción
de un currículo flexible, se constituye en el espacio educativo para la formación integral del estudiante universitario, representa en este sentido, un
proceso de cambio en el sistema educativo hacia un nivel superior cuyas
cualidades se sintetizan en la apertura, la flexibilidad, la capacidad y el
dinamismo que se le imprime a la formación que en el proceso transcurre.
La tendencia a establecer un currículo flexible está influida por condiciones inherentes al propio proceso formativo. Desde el punto de vista
interno las premisas de este proceso son:
1. La necesidad de transición del estudiante a través de las diferentes
instituciones educativas para conformar un plan de estudios particular que responda a una nueva apertura y forma de relacionar la educación con la sociedad, donde se privilegian los intercambios y la
participación.
2. La actualización del currículo que brinda la posibilidad de modificar
el programa de estudios en correspondencia con las tendencias del
contexto donde se forma el profesional y que da cuenta del impacto
social de este proceso.
3. La necesidad de configurar el contenido del currículo a partir de sus
claves esenciales, que trasciendan lo puramente informativo y contribuyan, en su manera de ser concatenadas, a la construcción de
significados y constitución de sentidos en los estudiantes, en correspondencia con un principio del aprendizaje significativo que expresa
la relación de lo lógico y lo psicológico, para promover el desarrollo.
Se sustenta la concepción de la formación integral en la contradicción
que se establece entre los principios, las normas y los valores, relación
que subyace a la dialéctica entre los procesos externos de la formación
que dan cuenta de una dinámica social y los procesos internos de dicha
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formación que se relacionan determinando la dinámica personal que caracteriza dicho proceso.
La regularidad entre principios, normas y valores da cuenta de una
relación en la que los principios expresan aspectos esenciales y generales
de la conciencia moral; las normas se constituyen en su nivel más concreto de manifestación en el comportamiento humano y los valores en síntesis
de esa relación, que la particulariza en cada momento del desarrollo histórico. (Jiménez, M.; Suárez, C.; del Toro, M. 2003).
Los valores éticos profesionales como mediadores de la relación entre
principios y normas de la profesión, se revelan como un elemento integrador
de la personalidad, constituyen expresión de un nivel más profundo de esencia del sistema de formación del profesional, lo que determina la identidad
de orden metodológico que los convierte en método de la dinámica de
dicha formación, expresada en la significación socialmente positiva y de sentido, que para los sujetos individuales y colectivos adquieren los hechos,
fenómenos, procesos y acontecimientos, de acuerdo con el conocimiento
que de ellos tengan los sujetos, la asunción de su contenido, las motivaciones y las aspiraciones que se creen y los comportamientos.
En síntesis, la regularidad filosófica entre principios, normas y valores
en la formación ética del profesional deviene lógica conceptual de la formación de estos valores, en tanto expresa las relaciones esenciales del
objeto social, y desde el punto de vista metodológico es una vía, un instrumento para promover el desarrollo de dicho objeto, un método para la
transformación de los sujetos participantes en el proceso.
El proceso de la reflexión sobre la acción reflexiva distingue la formación integral, por lo que se constituye en un eje de integración de dicho
proceso, en articulador de las múltiples dimensiones de la formación del
sujeto, desde donde este construye significados de la realidad y se constituyen los sentidos que configuran el proceso formativo.
El proceso de formación integral es una dinámica de desarrollo personal, es la formación sobre sí mismo, en tanto el individuo se forma es él
quien se desarrolla con sus recursos personales. Se forma a sí mismo a
través de mediaciones, siendo algunas de ellas los facilitadores: profesores,
tutores, los otros estudiantes, pero también las lecturas, las interrelaciones
sociales con su entorno, y las experiencias cotidianas, entre otras. La aplicación práctica de los contenidos formativos, requiere de un proceso
autorreflexivo para contribuir a la formación, pues este le permite desarrollar la capacidad de razonamiento, de representaciones, así como la
valoración de sus capacidades, sus recursos, y sobre todo de sus propias
necesidades de aprendizaje.
La formación integral descansa en la unidad de lo cognitivo y lo afectivo,
implica promover un proceso reflexivo personalizado, crítico, y consciente,
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que permita a los estudiantes asumir la responsabilidad social, así como la
capacidad de aplicar y proyectar los conocimientos adquiridos de manera
rigurosa y ética en su profesión, en las situaciones de la vida cotidiana,
apuntando a la realización personal y de beneficio social; un profesional
capaz de mantener una permanente interrogación sobre su aprendizaje,
que se sitúe en los sistemas interactivos como facilitador de procesos con
una activa participación.
Se considera la formación del estudiante como proceso y resultado de
la educación, cuyo mecanismo principal es el aprendizaje que promueve
desarrollo en el sujeto. Representa en esencia el resultado de un proceso
de socialización del sujeto en la educación, en el cual deviene ser social.

El proceso tutoral en la universalización
El carácter de las relaciones que distinguen el modelo de la universalización condiciona las especificidades de la formación del profesional en
esta modalidad como un proceso de formación tutoral, en tanto la tutoría
constituye su rasgo distintivo.
En este sentido se considera un eje integrador de dicha formación el
proceso tutoral que transcurre en la relación tutor-tutorado, pero que también considera como complemento y apoyo los servicios especializados de
orientación educativa al estudiante y el proceso de extensión universitaria,
por el vínculo que se establece con el entorno social en la que está enclavada la sede, que puede ser mediante la actividad laboral que una parte de
estos estudiantes realiza y también a través de las múltiples manifestaciones de la cultura de esos lugares.
Los servicios de orientación educativa se sustentan en la orientación psicológica realizada por los profesionales que brindan sus servicios en el territorio y que son profesores y/o tutores en la sede universitaria. Se brinda en
este caso una atención especializada de carácter personal y vocacional.
La extensión universitaria se encamina en este caso a garantizar el vínculo
de la universidad con el resto de las instituciones sociales a través de la
actividad laboral que realizan los estudiantes, trabajadores sociales, los
de la industria azucarera o los de los otros programas sociales, su esencia
está en promover la cultura en sus diversas manifestaciones, hacer de la
sede universitaria un centro de promoción cultural en los municipios.
El proceso tutoral es el que se desarrolla entre el tutor, el tutorado y el
grupo tutoral. Es un proceso integrador en la formación de los estudiantes, con carácter personalizado, dirigido a la concientización por estos
de los recursos para su formación. Es sistemática, de apropiación social y
personal de un sistema de saberes y valores, que determinan la posición
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vital activa y creativa del estudiante en su desempeño profesional, y se
expresa en las relaciones que establece el estudiante en los espacios
sociales de formación.
La formación integral de los estudiantes es un proceso personalizado,
sistemático de reflexión en la acción de la práctica social y sobre la acción
reflexiva de esta práctica.
Se concibe el proceso tutoral como una ayuda pedagógica para la formación profesional del estudiante en la universalización, que supone la
promoción y defensa de una manera de hacer profesional y de crecer como
personas, que representa la autonomía personal y las capacidades del estudiante que le permiten reflexionar sobre la acción reflexiva que realiza.
Esto implica:
• La capacidad para la toma de decisiones y solución de conflictos.
• La anticipación sobre situaciones profesionales.
• Trabajar sobre sí mismo, ser partícipe activo de su propia formación.

Asesoría académica e investigativa. Alternativas metodológicas
para la realización del encuentro presencial
La asesoría académica e investigativa se configura por el encuentro y
las consultas del profesor con los estudiantes, y su contenido se relaciona
con las asignaturas y el trabajo investigativo que estos desarrollan. Las relaciones que se establecen se sustentan en el trabajo independiente del
estudiante, que el profesor orienta y controla en los encuentros y que se
apoya en las consultas.
El encuentro presencial en este contexto de la universalización exige
una reconceptualización didáctica a partir de los retos que le impone la
contemporaneidad científica a este nuevo modelo pedagógico caracterizado por su flexibilidad curricular, y por el carácter que adquiere en el logro
de la autopreparación competente en los estudiantes.
Se hace necesario, entonces, ofrecer alternativas para la estructura
metodológica de los encuentros presenciales, de forma tal que contribuyan a brindar, en poco tiempo, información y método de trabajo con el
más alto índice de retención y calidad y que sean reveladores de la dinámica de las relaciones entre el asesor didáctico, el estudiante y el tutor,
y por tanto, además, entre el trabajo independiente, el estudio individual y
las guías de estudio.
La estructura metodológica de los encuentros presenciales favorece la
formación de hábitos de trabajo investigativo, de estudio individual sistemático y debe tener en cuenta los distintos niveles de sistematización del
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conocimiento, como vías fundamentales para la optimización del proceso
docente-educativo.
Se propone que la estructura como proceso sistémico entre los encuentros presenciales conste de:
– Encuentros de orientación
– Encuentros de ejercitación o prácticos (encuentros intermedios)
– Encuentros de generalización de contenidos
Encuentro de orientación
Se orientará y dirigirá por el docente, las actividades que el estudiante
deberá desarrollar en los encuentros intermedios, con el objetivo de que
asimile un determinado contenido.
En este encuentro el docente deberá:
– Explicar y ejemplificar los nuevos conceptos y/o contenidos esenciales, fenómenos y leyes fundamentales; utilizando para ello medios
de enseñanza que sinteticen e ilustren la información.
– Explicar los métodos de trabajo propios de cada ciencia y contenido
orientado y que regirán el desarrollo de los encuentros intermedios.
– Evaluar, preguntar, dirigir y plantear las nuevas tareas y/o el trabajo
independiente para los encuentros intermedios.
– Orientar la bibliografía como método de trabajo.
Este encuentro de orientación debe constituirse en una metodología mediante la cual el profesor revele a los estudiantes, por medio de su exposición
ilustrada, el método de trabajo y de investigación, así como las operaciones
necesarias para lograr la actividad creadora de los estudiantes. En este encuentro se destaca la necesidad de revelar los elementos esenciales del conocimiento: nociones, conceptos, categorías, teorías, leyes, que forman parte del contenido
de la asignatura y que garantizará la estructura base del aprendizaje.
Es necesario, a través de un proceso motivacional, orientar, no solo
hacia el objetivo de la próxima actividad, sino hacia el desarrollo de la
actividad cognoscitiva e independiente del estudiante que provoque un
resultado en el aprendizaje.
La orientación del trabajo independiente desempeña, por tanto, un papel fundamental, pues sustentada en el diagnóstico personológico, parte
siempre del conocimiento individual de cada estudiante, transita por la
selección del tipo de actividad que se desea desarrollar hasta alcanzar el
resultado deseado, ya sea individual o colectivo. Todo lo anterior exige la
identificación didáctica de los antecedentes cognitivos del estudiante
que le garanticen penetrar en los nuevos contenidos, sin negar que las
exigencias para su autopreparación serán siempre superiores, basadas en
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el estímulo de la reflexión y las generalizaciones teóricas y prácticas, en el
tránsito hacia mayores complejidades en el conocimiento.
Se fusionan así dos formas importantes de la actividad cognoscitiva: la
comprensión de la información y la búsqueda investigativa.
Se transita, además, por los niveles de asimilación del conocimiento.
Una vez culminado este encuentro, el estudiante debe quedar en condiciones de:
– Elaborar resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, fichas de contenidos, gráficos, mapas conceptuales, entre otros.
– Trabajar con la bibliografía básica y complementaria.
– Elaborar informes y/o trabajos referativos.
Encuentro de ejercitación (encuentros intermedios)
Su objetivo fundamental es contribuir a que el estudiante desarrolle los
hábitos y métodos de trabajo práctico, que profundice y ejercite aspectos
teóricos orientados o estudiados en el encuentro de orientación.
En este encuentro el docente deberá:
– Evaluar las actividades orientadas en el encuentro anterior.
– Ejemplificar y ejercitar los métodos de trabajo propios de la ciencia
y el contenido orientado.
– Orientar nuevas actividades de trabajo independiente.
Estas dos últimas deben motivar al estudiante el estudio individual y
prepararlos para la autopreparación consciente y controlada.
Una vez culminado este encuentro el estudiante debe quedar en condiciones de:
– Solucionar ejercicios de diferentes niveles de complejidad.
– Desarrollar actividades prácticas, trabajos de laboratorios, de talleres y/o prácticas de campo con carácter tutoral presencial.
– Realizar trabajos científico-investigativos de mediano alcance.
Encuentro de generalización de contenidos (encuentro de cierre)
Es la última fase en la relación entre los encuentros anteriores, constituye un tipo de encuentro que tiene como objetivos fundamentales que los
estudiantes demuestren dominio de los métodos y técnicas de trabajo de
cada asignatura, que les permiten desarrollar las habilidades necesarias
para utilizar y aplicar de modo independiente los conocimientos científicotécnicos adquiridos durante los encuentros anteriores.
En este encuentro el docente deberá atender a la realización de tareas,
talleres y ejercicios integradores. Deberá:
– Comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en
los contenidos seleccionados.
274

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

– Comprobar el dominio de los métodos y técnicas de trabajo de la
asignatura por los estudiantes.
– Comprobar el nivel de generalización de los conocimientos científico-técnicos adquiridos en los encuentros anteriores.
– Orientar nuevas tareas que contribuyan a consolidar los contenidos
recibidos.
– Planificar los contenidos y/o actividades necesarias para desarrollar
en los encuentros de consulta. (Esta actividad debe ser un ÍTEMS en
los encuentros anteriores). Las guías de estudio deberán asumir las
características específicas de cada tipo de encuentro.
– Lograr que el estudiante integre y consolide los conocimientos adquiridos.
En estos encuentros, donde el profesor se propone alcanzar fundamentalmente niveles de aplicación, deben haberse propuesto y desarrollado
actividades determinadas por métodos de enseñanza que suponen aplicación. De ahí que deben prevalecer los métodos problémicos, que desarrollen formas de pensamiento científico, los métodos de búsqueda parcial y
los métodos investigativos, que suponen la búsqueda de nuevas soluciones
para situaciones nuevas y que favorecen la formación de rasgos de la actividad creadora.
Ventajas de los encuentros presenciales:
Aunque la estructura exige de los siguientes requisitos:
– Selección adecuada de los textos.
– Correcta demostración de los núcleos básicos del contenido.
– Uso adecuado de medios de enseñanza que permita sintetizar, en
poco tiempo, lo esencial del contenido.
– Elaboración de guías de estudio que movilicen la reflexión.
– No orientar ni ejercitar más de dos temas en cada tipo de encuentro.
Ofrece las siguientes ventajas:
– Lograr la armonía entre la teoría y la práctica.
– Desarrollar relaciones inter e intradisciplinarias, pues el docente
puede agrupar un conjunto de temas, íntimamente relacionados e
integrar contenidos de diferentes áreas del saber.
– Lograr la sistematicidad en el trabajo independiente y en la
autopreparación de los estudiantes.
– Aprovechar al máximo las potencialidades que brindan las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones.
El impacto social de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se connotan en el contexto formativo de la universalización, propician modificaciones en la dinámica tradicional de enseñanza-aprendizaje,
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pues su uso por el estudiante no está solo en recibir un cúmulo de información pasiva, sino en generar nuevas formas reflexivas de pensar y actuar en la búsqueda de nuevos argumentos, nuevos problemas, nuevas
suposiciones, que le permita establecer nuevas relaciones de significado y
sentido en su aprendizaje. La orientación de su uso debe garantizar además nuevas formas de motivación del contenido que facilite la participación protagónica en la búsqueda de nuevos aprendizajes.
Como norma, cada encuentro presencial deberá contar con una introducción, desarrollo, conclusiones, que se ajustarán a las características de
cada tipo de encuentro. El trabajo con la bibliografía, básica y complementaria, debe constituirse en un método pedagógico.
Esta relación entre los encuentros presenciales, como expresión de un
sistema didáctico de carácter integrador entre la orientación y la ejercitación
del contenido, para penetrar en la generalización de ese contenido, permite connotar que este proceso es revelador de una lógica didáctica que debe
facilitar la interpretación del objeto de aprendizaje por parte del estudiante, como manifestación de un movimiento entre: comprender preliminarmente el contenido desde la orientación del asesor, como su primer
acercamiento académico, penetrar entonces a su sistematización desde el
estudio individual y la ejercitación de ese contenido, para llegar posteriormente a generalizaciones teóricas y prácticas como un nivel representativo
de mayor complejidad, todo ello siempre orientado desde una intencionalidad didáctica, según las exigencias del programa de estudio.
Constituye entonces una novedad en esta dinámica del proceso de aprendizaje el trabajo conjunto en el proceso de modelación del contenido entre
el asesor didáctico y el estudiante, lo que facilita la autopreparación
reflexiva del contenido y es expresión del movimiento entre la comprensión, la sistematización y la generalización del contenido.
El resultado efectivo de los encuentros presenciales está en la autopreparación del estudiante, que constituye la forma fundamental de apropiación y sistematización de los contenidos, sobre la base de la adecuada
planificación, orientación y control del trabajo y el estudio independiente.
Es por ello que la autopreparación del estudiante se erige como la forma
organizativa fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la universalización y que tiene el sustento didáctico en la relación
efectiva entre el encuentro presencial y la consulta.
En este sentido, el asesor didáctico debe ser capaz de enseñar las vías
para el acceso a ideas científicas cada vez más complejas que van facilitando un proceso integrador de comprensión, explicación e interpretación del
contenido, como niveles de sistematización cada vez superiores. Estas
vías constituyen estrategias didácticas que se construyen entre asesor y
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estudiantes en los espacios de los encuentros presenciales, las consultas y
el trabajo independiente de los estudiantes.
La concepción de las estrategias didácticas que se construye en el proceso
parte de considerar que las estrategias de enseñanza del profesor, están dirigidas a lograr que los alumnos aprendan contenidos de manera cada vez más
funcional y que elaboren de forma consciente los modelos mentales. Esto ocurre en un proceso interactivo y de comunicación, donde los estudiantes no se
muestran como una “tabla rasa”, sino que acceden con sus estilos, conocimientos previos, y estrategias que pueden ser más o menos espontáneas.
Es así como se van construyendo las estrategias didácticas, en la dinámica del proceso docente educativo, como procesos que movilizan la
interacción entre los participantes, de manera que fluyan las relaciones
que permitan a ambos (profesor y alumno) actuar de manera estratégica.
Una estrategia didáctica impuesta desde fuera difícilmente podrá promover en los participantes el desarrollo de las estrategias de aprendizaje y
de las estrategias de enseñanza. Para intervenir en función del desarrollo de
las estrategias didácticas se necesita de un mediador que, desde el punto
de vista metodológico, facilite la integración necesaria.
Se propone en calidad de mediador una secuencia didáctica que en este
caso constituye una alternativa metodológica que contribuye al proceso de
construcción de las estrategias didácticas en situación de aprendizaje, en
tanto promueve en el estudiante y el profesor la construcción de sus estrategias individuales. De esta manera, la secuencia didáctica permite concretar en la práctica educativa la concepción didáctica propuesta, en una
estrategia para hacerla efectiva.
La secuencia didáctica facilita que se involucren recursos afectivos y
cognitivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que garanticen la comprensión, la sistematización y la transferencia del método, y permite, como
espiral hermenéutica, la construcción de la estrategia didáctica, que emerge
en la interacción del proceso, no de manera prefijada, sino como expresión
de las relaciones que en ella se construyen.
En el orden didáctico-metodológico la secuencia se estructura conforme al método didáctico de la modelación, que establece relaciones
dialécticas de síntesis con los métodos de la ciencia y la profesión de la
carrera específica. Las categorías didácticas establecen relaciones en
la secuencia, en las que el método es síntesis del resto de las categorías,
todo lo cual da cuenta de la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje.
De esta manera, se va logrando una mayor motivación, comprensión y
profundidad de lo que se aprende, es decir, la aplicación del método garantiza una elevada y cada vez mayor participación del estudiante en el
proceso de apropiación del conocimiento, y a la vez lo motiva.
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En resumen, la secuencia didáctica que se propone es un recurso didáctico que se constituye en pauta para la construcción de la estrategia didáctica,
y su desarrollo está comprometido con referentes epistemológicos, psicológicos y metodológicos que la sustentan.

Eventos de la secuencia didáctica
Los eventos de la secuencia didáctica son los aspectos fundamentales que determinan la razón de ser del objeto de estudio. Son, en este
caso, el espacio tiempo en que se construye la estrategia didáctica. Se
parte del encuadre del proceso, de manera que la construcción de lo
nuevo se origine de las ideas previas de los estudiantes, de los significados ya elaborados.
Los encuadres son espacios propicios para promover la motivación intrínseca en el contenido, por la posibilidad que brindan de configurar las
intenciones del sujeto en relación con sus expectativas y las condiciones
reales en las que transcurrirá la nueva elaboración; crean verdaderos sentidos que orientan la jerarquía motivacional, por la potencialidad educativa
que tiene el contenido para la formación de valores profesionales.
Los encuadres permiten esclarecer los límites del proceso que se desarrollará, es decir, los compromisos de los participantes, los modos de proceder y el período en el que se desarrollará el proceso en sus diferentes
formas, son espacios oportunos para sensibilizar y caracterizar las potencialidades y los conocimientos previos de los estudiantes y para ajustar la
secuencia didáctica a las condiciones reales.
La reflexión, orientada por el maestro y compartida con el grupo de
clases, permite revelar el significado de lo que se aprende, al establecer
relaciones de esencia para sí y los otros, y construir sentidos que se concreten en intenciones para regular su actuación.
Otro de los eventos de la secuencia que permite la configuración de la
estrategia, es la imitación de modelos, donde el profesor cuestiona las suposiciones y premisas básicas del estudiante y brinda modelos de
autorregulación, autodiagnosis y autocorrección. El evento favorece la aplicación del método de modelación en su variante de demostración por modelos y estimula que planifiquen y controlen sus propias actividades. Las
técnicas que se recomiendan deben hacer explícitas las decisiones que va
tomando el sujeto.
Se identifican y comparan vías de soluciones a las problemáticas tratadas y se justifica científicamente la toma de decisiones que transfieren el
control a los estudiantes, a través de un proceso en el cual el lenguaje ocupa una posición muy importante.
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En este evento se promueve la imitación activa, al revelar las relaciones
trascendentes en el objeto de estudio, de modo que se aprovecha la Zona de
Desarrollo Próximo, como espacio potencial que permite la elaboración
de estrategias didácticas compartidas, que en el proceso se personalizan. Es recomendable, según los presupuestos que se asumen, promover en el estudiante la construcción de sus propios modelos, a través de
la interpretación de indicadores, que se revelan en el proceso y la promoción de los procesos de inferencia. Predomina este evento en los encuentros de orientación.
En la construcción guiada, otro de los eventos de la secuencia que
prevalece en los encuentros de ejercitación, el estudiante utiliza conceptos o categorías ya identificados en los modelos dados, u otros que
revela en la nueva situación, reconceptualiza algunos de los conceptos
o categorías conocidos, e identifica nuevas relaciones entre ellos, en la
explicación del objeto. En este evento se potencia la construcción de
modelos, como variante del método de modelación. Los modelos ya
asumidos se constituyen a su vez en pautas para la interpretación personal de toda la nueva información recibida, de manera que se promueven transformaciones cualitativamente superiores en todo el proceso
del conocimiento.
La secuencia culmina con el establecimiento de la estrategia didáctica,
proceso que permitirá a los participantes ir haciendo conscientes los contenidos oportunos para su desarrollo, siendo un momento en que predomina la generalización de los contenidos.
Los eventos sintetizan todo el proceso de construcción de la estrategia
didáctica. En esencia, se revela la pertinencia de dicho proceso, pues se
configura a partir de las estrategias que los estudiantes han desarrollado
en sus respectivas situaciones de aprendizaje.
El evento es eminentemente valorativo, sus acciones son de carácter
reflexivo y autorreflexivo en relación con lo que cada estudiante ha ido
realizando y los resultados que ha ido obteniendo, de manera que en el
evento, desde posiciones muy críticas, se asumen las estrategias en desarrollo
de los estudiantes, como proceso y resultado.
Se destaca este evento por ser un momento particular en la retroalimentación de toda la secuencia, en función de la calidad con que se ha
logrado construir la estrategia didáctica. Esto significa que en la interacción,
fundamentalmente, estudiantes y profesores contrastan los modelos construidos, con el proceso y el resultado.
En resumen, se plantea que la secuencia didáctica tiene una naturaleza interpretativa, se sustenta en las regularidades de las estrategias de
aprendizaje en tanto expresan la significatividad, el sentido y en general
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la motivación por el contenido tratado, además la secuencia tiene en cuenta
las particularidades del método de modelación.
En correspondencia con esta concepción se estructura la secuencia en
cuatro eventos que son: encuadre del proceso, imitación de modelos, construcción guiada de las estrategias en diferentes contextos y establecimiento de las estrategias didácticas.

Conclusiones
La universalización de la educación superior constituye una respuesta a
los urgentes cambios que demanda el sistema educativo en la sociedad del
conocimiento. En esta nueva modalidad de estudio y a tenor con las transformaciones que se demandan, se impone una concepción didáctica del proceso,
capaz de brindar las respuestas y pautas necesarias a su perfeccionamiento.
En este sentido constituye el enfoque integral del estudiante la base sobre la cual se erige el proceso tutoral, como eje al que se articula el resto de
los procesos que garantizan la formación integral de los estudiantes y que se
concreta en alternativas metodológicas para la realización de los encuentros
presenciales, cuya finalidad esencial está dada en que se promueven la construcción de las estrategias didácticas por estudiantes y profesores.
En la Universidad de Oriente se ha ido sistematizando una rica experiencia en la aplicación de esta concepción didáctica, que ya está teniendo
sus primeros resultados y que permitirá un salto cualitativo en el perfeccionamiento del modelo pedagógico de la universalización de la educación
superior en Cuba.
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LA EDUCACIÓN EN LA DIVERSIDAD
DESDE LA UNIVERSALIZACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD CUBANA
Dra. Berta Mª Pichs Herrera
Dr. Dimas Hernández Gutiérrez
Dr. Francisco Benítez Cárdenas

Introducción
Es difícil en la actualidad no haber escuchado el término diversidad, bien
ligado a aspectos biológicos, sociales, culturales, psicológicos, u otros. La
diversidad responde a un concepto universal, que tiene su origen en la cognición humana y forma parte del entorno social y político en el cual se
configura el sistema de creencias y valores que son los que guían las acciones y comportamientos de las personas.
La cultura de la diversidad por su orientación axiológica tiene como
premisa fundamental “el reconocimiento de la diferencia como valor” y se
define: “como una característica inherente a la naturaleza humana y
una posibilidad de enriquecimiento de las condiciones, relaciones sociales y culturales entre las personas y grupos de personas” (Jiménez,
1999: 28), lo que hace que se distinga entre los conceptos diferencia y desigualdad.
La expresión primaria de la diversidad cultural humana la constituye
la diversidad social. La sociedad debe constituir el núcleo de protección y realización de lo humano; a ella atañe además la distribución de
la riqueza y oportunidades. A pesar de las contradicciones sociales que
hoy vivimos, caracterizada por las guerras indiscriminadas, las consecuencias de las políticas neoliberales, el mal uso de los recursos naturales, la pobreza, el desempleo, la marginación, y la reducción de
oportunidades y posibilidades de acceso a la educación, la salud; negando así la responsabilidad de la sociedad; entender que ser diferente no es
un defecto sino algo valioso, hace posible recurrir a nuevas maneras de
pensar, actuar, convivir y sentir en ámbitos tan importantes como el so-
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cial, cultural y el propio ámbito educativo que constituye en el presente
trabajo nuestro objeto de estudio.
En el campo de la educación la entrada de la cultura de la diversidad, ha
puesto de manifiesto la necesidad de enfrentar los problemas de la enseñanza
y educación, no para un grupo de personas denominadas excepcionales o con
discapacidades, sino en beneficio de una educación de calidad para todos.
Por tal razón, nuestro trabajo está dirigido al tratamiento de la educación
en la diversidad desde la educación superior cubana y en especial desde la
universalización de la universidad, no solo porque constituye en la actualidad
nuestro campo de acción profesional, sino por los retos que enfrenta la formación de nuestros futuros profesionales, entre los que se destacan la variedad de fuentes de ingreso, de profesionales que laboran en la docencia,
las características de los contextos donde tienen lugar el proceso formativo y las
propias características del modelo pedagógico que se aplica.
Nuestra principal hipótesis de trabajo es la siguiente: Las transformaciones llevadas a cabo por la educación superior cubana, materializadas a
través de la universalización de la universidad ponen de manifiesto su correspondencia con las concepciones y prácticas que defiende la educación
en la diversidad, constituyendo la búsqueda de respuestas educativas que
faciliten los aprendizajes de todo el estudiantado en su diversidad y la preparación del profesorado; aspectos esenciales de trabajo para lograr una formación profesional de calidad para todos.
Para su respuesta partimos de planteamientos pedagógicos basados en
el enfoque sociohistórico cultural de Vigotsky, en la que entendemos como
aprendizajes que conducen al desarrollo todas las dimensiones del ser humano que están estrechamente relacionadas entre sí, como son: los aspectos
afectivos, emocionales, las relaciones interpersonales, las capacidades de
inserción y actuación social, el desarrollo cognitivo y estético. Se reconoce
el desarrollo de las personas como seres únicos en la que se debe tener en
cuenta el nivel de desarrollo alcanzado y sus potencialidades como resultado de la apropiación de la experiencia sociohistórica cultural acumulada.

Desarrollo
Los planteamientos que hoy reclaman una educación en la diversidad
son el resultado de los cambios sociales, políticos, económicos, culturales
e ideológicos que se han experimentado a través de la historia, de los
conocimientos científicos acumulados, de la influencia de la educación
en la sociedad y en especial en la sociedad contemporánea de estas últimas décadas.
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Al estudiar los antecedentes de la educación en la diversidad, debemos reconocer las aportaciones desarrolladas en el campo de la educación especial, la cual ha generado la segregación, la institucionalización,
la integración y, en la actualidad, la necesidad de enfrentar los problemas
de la enseñanza y la educación no para un grupo de personas denominadas excepcionales o con discapacidades, sino en beneficio de la educación en general.
Identificamos tres períodos fundamentales de desarrollo: asentamiento, entrecruzamiento y maduración. Estos evidencian el avance cualitativo
y cuantitativo en relación con la frontera entre la deficiencia y la normalidad, el carácter sociocultural y educativo del desarrollo humano, los
derechos sociales que asisten a las personas, la organización de los servicios educativos, el papel de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el
protagonismo del profesorado en la atención educativa de todos sus alumnos y el conocimiento e integración de lo especial como alternativa de
mejora de la calidad educativa y del desarrollo potencial de las personas.
Los acontecimientos socioeducativos y los que se sucedieron a partir
del período de entrecruzamiento (años 50 hasta los 80 del siglo XX) constituyeron los antecedentes más importantes que han dado lugar a las
concepciones que defiende la educación en la diversidad, marcando un
giro importante en la comprensión y desarrollo del sistema educativo en
general. Estas aportaciones y acontecimientos permitieron una concepción
dinamizadora de mejora a nivel de toda la sociedad como dimensión humana y axiológica. En el ámbito educativo, desde su carácter complejo y plural
ha proporcionado cambios a nivel conceptual, una nueva comprensión de
las diferencias humanas, del accionar pedagógico, de la organización de los
servicios educativos y significativo reconocimiento a la incorporación activa de todas las personas a la vida social y laboral.
Asumir la diversidad en el ámbito educativo significa fomentar el respeto mutuo, conocimiento de otros estilos de vida, la eliminación de
situaciones de discriminación, la capacidad para comprender a otros,
la atención y actuación con sentido comunitario, la ayuda mutua, incluir a todas las personas implicadas en la educación, diversificar las
posibilidades didácticas metodológicas opuestas a la homogeneidad
de la enseñanza que haga posible la adaptación del currículo al
alumnado y su flexibilidad en la planificación, desarrollo y evaluación,
así como potenciar los apoyos profesionales y no profesionales basados
en la colaboración.
De ahí que la educación en la diversidad constituye una nueva manera
de entender la educación desde tres dimensiones importantes: la igualdad de
oportunidades, la eliminación de las desigualdades y la búsqueda de for284
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mas nuevas para enfocar los procesos de enseñanza-aprendizaje para el
logro de una educación de calidad para todos. Destacándose en el proceso pedagógico una visión más global de análisis en la que se reconoce “...
las diferencias como una realidad incuestionable entre centros, profesionales y alumnos” (Jiménez Martínez, 1999: 98).
Los centros educativos no son homogéneos, difieren en su dirección,
administración, proceso histórico que los caracteriza, entorno
sociofamiliar y en sus profesionales y alumnos.
Es difícil que los profesionales puedan emprender la tarea de dar respuesta educativa al alumnado si no reconocemos sus propias diferencias. La
diversidad entre profesionales depende de las diferencias en conocimiento,
interpretación, ideas, valores, actitudes, que tienen los profesionales sobre la
sociedad y la propia educación.
La diversidad entre el alumnado ha actuado como detonante en las
reflexiones teóricas y prácticas sobre las diferencias, por ser las más perceptibles y las de mayor frecuencia de referencia, sin embargo, bajo la
perspectiva de la diversidad no hace referencia directa a las personas que
socialmente se les identifica como deficientes en sus múltiples y tradicionales categorizaciones (deficiente sensorial, psíquica, física, comportamental, etc.), sino que contempla los rasgos diferenciales de distinta
índole, que hace que unos seamos diferentes a los otros. Las diferencias
del alumnado en educación pueden abarcar: diferencias étnicas, religión,
lengua, sociofamiliares, culturales, género, capacidades, estilos cognitivos,
intereses, motivaciones, ritmo de trabajo, tiempo de aprendizaje, especialización del conocimiento, expectativa respecto al destino social y profesional etcétera.
A partir de estos supuestos la educación en la diversidad se define
como: “...un proceso amplio y dinámico de construcción y reconstrucción
de conocimiento que surge a partir de la interacción entre personas distintas
en cuanto a valores, ideas, percepciones, intereses, capacidades, estilos
cognitivos y de aprendizaje, etc.(...) que favorece la construcción consciente
y autónoma de formas personales de identidad y pensamiento, y que ofrece
estrategias y procedimientos educativos diversificados y flexibles con la doble finalidad de dar respuesta a una realidad heterogénea y de contribuir a la
mejora y el enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales y culturales” (Jiménez y Vila, 1999: 199).
Algunos de los principales aspectos que caracterizan a la educación en
la diversidad en su realidad socioeducativa:
1- Es necesaria una sociedad que ofrezca espacio social y cultural a
todos los ciudadanos, participación, respeto mutuo, igualdad de oportunidades, tolerancia, en fin, una realidad capaz de responder a las
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necesidades y posibilidades de desarrollo personal y social de todos
los integrantes de la comunidad.
2- La diversidad en el marco educativo compromete a toda la comunidad educativa. Supera la concepción de la responsabilidad de un profesional concreto en la toma de decisiones por la del trabajo en
equipo.
3- Exige nuevas formas de comprensión de las instituciones educativas
y de la sociedad en su conjunto, que debe articularse alrededor de
trabajar activamente y de manera compartida por el desarrollo de la
igualdad de oportunidades y posibilidades, justicia social y la ruptura con las estrategias de actuación homogenizadoras, selectivas y
compensadoras, es decir, tener en cuenta el derecho a la singularidad y la igualdad en la atención educativa.
4- Requiere de una percepción educativa donde la escuela tenga capacidad de acoger y educar a todo el estudiantado, desde un contexto
que satisfaga las necesidades educativas de todos los que se encuentran en él.
5- Exige de un diseño y planificación curricular que pueda ser articulado de modo flexible, diferenciado y adaptado al desarrollo personal
de todos y cada uno de sus alumnos.
6- El proceso de interacción que se debe establecer entre el profesor y
el estudiante, es aquel que propicie la mediación entre este y los
aprendizajes, con significatividad lógica, psicológica y social, que haga
posible que la persona que se transforma pueda conocer, indagar y
modificar su propia realidad.
7- Exige de un profesor distinto, con capacidad de plantearse los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma reflexiva y crítica, que
reconozca y valore las diferencias, que evalúe al alumno en función de su propio progreso y dé respuesta a las posibles demandas
sociales.
La diversidad presupone la concepción de una universidad abierta a la
cultura y a la sociedad, que permita la mejora global de la institución como
organización en la solución de problemas desde la práctica de la reflexión,
brinde la posibilidad de comprender los problemas que siempre hemos
presentado con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje para dar
respuesta a las necesidades de todos los estudiantes, ofrece el tránsito de
concepción de la “educación de las personas diferentes a la educación
diferente de las personas”, donde se traducen en especial, otras dimensiones de
la vida universitaria y profesional, de forma tal que permita reconocer la
necesidad de profesionales distintos en sus concepciones y prácticas que
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sean capaces de dar respuesta a través del proceso formativo a todos sus
alumnos desde estilos de trabajo colectivos y cooperativos.
Los últimos 40 años para nuestro país han constituido un período de
intensa labor para lograr la educación de todas las personas, la plena incorporación activa y consciente a la vida social, desprovista de toda actitud de
rechazo y discriminación Desde 1959 la Revolución cubana promueve la
necesidad de universalizar el conocimiento, con el fin de crear facilidades
para que todas las personas puedan tener acceso a la educación, la cual se
ha llevado a cabo a través de la reforma integral de la enseñanza que tuvo
como premisa la Campaña de Alfabetización y constituyó el punto de partida de todas las transformaciones que se han sucedido en los diferentes
niveles de enseñanza.
La universalización del conocimiento, expresada recientemente en términos de Cultura General e Integral y de estudiar durante toda la vida,
abarca el quehacer de la sociedad dirigido a cultivar al máximo posible la
inteligencia de nuestro pueblo, a través de las vías formales y no formales.
Forman parte de este concepto la universalización de la enseñanza general
y la universalización de la universidad.
La universalización de la universidad caracteriza el sistemático proceso
de transformaciones dirigido a la ampliación de posibilidades y oportunidades de acceso a la universidad. En la década del sesenta se establece la
enseñanza universitaria gratuita y la creación de un sistema de becas para
estudiantes de los sectores más humildes de la población; se desarrollan
cursos de nivelación para decenas de miles de ciudadanos que no habían
podido formarse como bachilleres para su ingreso a la universidad, y la
ciencia y la técnica comienzan a ponerse al servicio de la nación.
Se producen cambios significativos en el ingreso a la educación superior; de forma masiva iniciaron estudios universitarios trabajadores que
habían vencido el duodécimo grado; se incrementa a partir de esos años la
creación de Centros de Educación Superior con énfasis en las universidades médicas y pedagógicas; se crean unidades docentes, filiales y sedes universitarias en aras de lograr mayor acceso a la educación superior.
En el momento de la creación del Ministerio de Educación Superior
en julio de 1976, ya la matrícula ascendía a 83 957 estudiantes. Se inicia en
1979 la educación a distancia, ampliando así más las vías de ingreso y
acceso. En los años ochenta y noventa continúa creciendo la red de centros universitarios, se atiende la educación de postgrado y de forma
priorizada la investigación científica, y se inician las transformaciones en
los planes de estudio logrando mayor pertinencia en función de las necesidades de la sociedad.
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A partir del año 2000 se llevan a cabo importantes programas
socioeducativos, como la creación de los cursos de superación integral para
jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, las transformaciones de la
educación primaria y secundaria, la calificación y superación de los trabajadores de la industria azucarera, la formación de trabajadores sociales
para la atención individual a las problemáticas sociales, la formación masiva de instructores de arte, la introducción masiva de los medios de la información y la comunicación a la enseñanza y los cursos de habilitación para
profesores de Educación Física.
En este momento la educación superior fue convocada a garantizar la
continuidad de estudios de los egresados de estos programas en correspondencia con los objetivos planteados de elevar la cultura general e integral de nuestro pueblo. La garantía de la continuidad de estudios
universitarios constituyó el inicio de una nueva etapa en la universalización de la educación superior, considerado el mayor reto que se haya planteado la universidad cubana en la historia. Todos los egresados de los
programas de la Revolución comienzan a recibir sus estudios universitarios en los lugares donde residen y trabajan.
Para ello fue necesario la creación de sedes universitarias en todos los
municipios, incorporar la fuerza profesional con que cuenta nuestro país,
utilizar las instalaciones (escuelas, instituciones culturales, etc.) y recursos materiales (videos, televisores, computadoras, etc.) disponibles en
cada municipio, aunar los esfuerzos e intereses de todos los organismos
y organizaciones en cada territorio, fortalecer las bibliotecas municipales. Se ampliaron las carreras universitarias alcanzando las 92, de ellas
46 se estudian en las sedes universitarias, posibilitando el acceso masivo a las tecnologías de la información y la comunicación en función de
la educación y la elevación de la cultura general e integral. También se
aplica un modelo pedagógico basado en la autoeducación, que ha requerido la elaboración de materiales docentes, técnicos y ayudas pedagógicas, en correspondencia con las exigencias del modelo y plan de estudio
para cada carrera
La universalización de la universidad en la etapa actual, ha significado
una nueva manera de entender la universidad y su misión,1 la cual está
dirigida hacia la oportunidad y posibilidad de todos los ciudadanos de

1

Misión de la educación superior: Preservar, desarrollar y promover toda la cultura de
la humanidad, a través de sus procesos sustantivos y en estrecho vínculo con la sociedad, llegando con ella a todo nuestro pueblo y en particular a los sectores más
desfavorecidos de la sociedad.
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aprender a lo largo de toda la vida. Desde otro prisma de entiende como:
“...la extensión de los procesos sustantivos universitarios a toda la sociedad mediante la presencia en los territorios, para alcanzar mayores niveles de equidad y de justicia social, y la contribución al desarrollo de una
elevada cultura general e integral de los ciudadanos” (Taller Nacional,
marzo de 2004).
Los planteamientos hasta aquí tratados nos permiten reflexionar sobre
cómo las transformaciones llevadas a cabo por la educación superior cubana, materializada a través de la universalización de la universidad ponen de manifiesto los supuestos teóricos y repercusiones en la práctica
educativa de la educación en la diversidad. Entre los principales aspectos
que la caracterizan se destacan los siguientes:
1- Contribuye al desarrollo sociocultural no solo de las personas que
estudian carreras universitarias, sino de la sociedad en general,
desprovista de toda actitud de rechazo y discriminación.
2- Requiere del compromiso de todos: organismos, organizaciones,
instituciones, la familia y la comunidad en general y la persona
en lo particular.
3- Constituye un espacio de realización personal y colectiva.
4- Permite la extensión de los procesos sustantivos universitarios dirigidos al desarrollo cultural, social, político y económico de cada municipio, acorde a su desarrollo histórico, social y cultural.
5- Permite que la responsabilidad de la educación sea directamente compartida con la familia, el profesorado, la institución y la comunidad
en general.
6- Potencia la respuesta educativa individualizada en función de las necesidades de cada estudiante y sobre todo de sus potencialidades.
7- Ha permitido reconocer la necesidad de profesionales distintos, capaces de enseñar a aprender, facilitadores del conocimiento y la educación desde la práctica de la reflexión.
8- Ha permitido la entrada de un nuevo profesional a la educación, el tutor.
9- Requiere de estilos de trabajo basados en la colaboración, la ayuda
y el respeto mutuo.
Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados, es necesario preguntarnos: ¿Constituirá la búsqueda de respuestas educativas que faciliten el
aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad y la preparación del profesorado, aspectos esenciales de trabajo para lograr una formación profesional de calidad para todos? Para intentar dar respuesta a esta interrogante
presentamos un estudio sobre el estado actual del proceso formativo en la
universalización
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Mencionamos algunos aspectos que caracterizan la realidad diversa en
la universalización de la universidad, entre las que podemos destacar las
siguientes:
Los centros de educación superior (sedes centrales) difieren en cuanto
a tiempo de creados, procesos históricos que los caracterizan, entorno
sociofamiliar y experiencia en cuanto a la gestión de dirección.
El 76% de las sedes centrales no tenían creada la Facultad de Humanidades, que imparten las carreras que más se ofertan en la universalización.

Las sedes centrales difieren en el número de sedes universitarias a atender y en la distancia para acceder a su trabajo en la preparación docente y
científica metodológica de los docentes y en la composición de su claustro.
La diversidad en cuanto a fuentes de ingreso, edades, motivaciones, ritmos
de aprendizaje entre los alumnos. En una misma carrera hay estudiantes de
diferentes fuentes de ingreso.
Desde esta realidad diversa y aplicando una perspectiva de investigación cualitativa analizamos los resultados alcanzados en el proceso formativo de la universalización. Constituyeron principales fuentes de información: las evaluaciones institucionales realizadas, los informes del proceso
docente educativo, el recorrido realizado en septiembre del 2004 para evaluar la labor educativa en los CES, las conclusiones del Taller Nacional
celebrado en marzo de 2004 y el celebrado en noviembre de 2004.
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El análisis del contenido de cada uno de los informes elaborados
nos ha permitido determinar el estado actual del proceso formativo.
Los resultados demuestran que el proceso formativo en la universalización ha alcanzado avances significativos que han repercutido en los
cambios experimentados por los estudiantes en cuanto a: actitudes,
responsabilidad e interés por el estudio, su influencia con el resto de
su familia, hábitos de estudio, mayor preparación cultural e incorporación a la vida social.
Se destacan los logros alcanzados en la cultura organizacional y el sistema de relaciones de forma integrada, en la gestión de los recursos humanos para asegurar el desarrollo del proceso docente educativo, la
preparación y responsabilidad de los docentes, la disponibilidad de los
medios bibliográficos, la planificación y organización del proceso docente educativo, la preparación de los estudiantes a partir de las condiciones
concretas de desarrollo y necesidades en cada municipio, la vinculación
con las entidades laborales y el cambio de actitud y pensamiento en los
directivos de las organizaciones y organismos bajo la influencia de la universalización. Con relación a los docentes, existe un criterio favorable
sobre su responsabilidad, dominio del contenido y se aplica en cada sede
las estrategias de capacitación y preparación.
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Entre las cuestiones que se deben potenciar y perfeccionar en el proceso formativo y que se han reconocido como importantes direcciones
de trabajo en la universalización, se encuentran las siguientes:
En la labor formativa:
– El acceso, disponibilidad y uso sistemático de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de estudiantes y profesores.
– Mejoramiento de la infraestructura de las bibliotecas municipales y
su uso por parte de estudiantes y docentes.
– Labor integrada, con énfasis en las facultades.
– Desarrollo de las habilidades para el autoaprendizaje. Mejorar su
expresión oral y escrita.
– La aplicación de alternativas didácticas que hagan posible sistemas
coherentes y sistemáticos en función del autoaprendizaje.
– La labor educativa y su concepción requiere de un enfoque y práctica que refuerce más lo singular acorde a las diferentes fuentes de
ingreso, potenciando al máximo la labor del tutor.
– Incentiva una mayor asistencia de los estudiantes a las actividades
presenciales y seguimiento a la matrícula pasiva y la retención.
– Disminución de la relación alumno/ tutor que haga posible obtener
mejores resultados en la labor personalizada.
– Perfeccionamiento de la producción de los medios de enseñanza y
ayudas pedagógicas en aras de motivar el autoaprendizaje a cada estudiante.
– Aprovechamiento de todas las posibilidades instructivas y educativas de las actividades presenciales.
En la preparación psicopedagógica de los docentes:
– Incremento de la labor metodológica de las facultades y departamentos de la sede central hacia el dominio del modelo pedagógico.
– Elaborar y aplicar los planes de desarrollo individual en función de
las necesidades formativas de los profesores.
– Incentivar una mayor dinámica en el proceso de cambio de categoría
docente.
– Dominio de la metodología de la clase encuentro por parte de los
docentes.
– Consolidar la actividad científico-metodológica en los claustros de
las sedes universitarias municipales (SUM) y en los colectivos que
preparan los materiales docentes.
– Profundizar en la preparación psicopedagógica del tutor que permita enfrentar una labor más personalizada hacia los estudiantes.
Se debe consolidar la estabilidad de los tutores y su preparación a
corto plazo.
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Estos resultados corroboran la hipótesis planteada en relación con la
búsqueda de respuestas educativas que faciliten el aprendizaje de todo el
alumnado en su diversidad y la preparación de los profesores a tiempo parcial
como aspecto esencial de trabajo en la universalización que permita una
formación profesional de calidad para todos.

Conclusiones
Los retos que enfrenta la universalización de la universidad cubana
están en correspondencia con la manera de entender la educación en la
diversidad desde sus tres dimensiones fundamentales: la Igualdad de oportunidades, la eliminación de las desigualdades, el respeto a la diferencia
como valor humano, el compromiso de toda la sociedad y la búsqueda de
formas nuevas para enfocar los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia el
logro de una educación de calidad para todos.
Los resultados de la universalización demuestran que el proceso formativo ha alcanzado un gran reconocimiento y está constituyendo un espacio
importante en el logro de una educación de calidad para todos, la elevación de la cultura integral de nuestros futuros profesionales y de nuestra
población en general.
Las dificultades que presenta el proceso formativo en la universalización requieren de nuevas formas, métodos y estilos de aprendizaje, que
hagan posible organizar el proceso formativo haciendo énfasis en la determinación de las necesidades reales y potencialidades de estudiantes y
docentes, la elaboración de estrategias didácticas metodológicas basadas
en la heterogeneidad de la enseñanza, la adaptación del currículo al alumno, cambios en el sistema de relaciones y la aplicación de métodos de
enseñanza cooperativos y participativos.
Ante las nuevas maneras de entender hoy la actividad universitaria en
nuestro país, se requiere también de un profesorado que piense y actúe
diferente, así como la urgente necesidad de preparación para tales fines y
la especial atención que se le debe brindar al profesor-tutor como nueva
figura profesional, importante dentro del proceso formativo.

Bibliografía
ÁLVAREZ ZAYAS, C.: “La escuela en la vida”. La Habana. (Copia del
texto facilitado por el autor de la Universidad de Oriente). 1995.
ARNAL, J. y otros: Investigación Educativa. Fundamentos y Metodología, Barcelona, Editorial Labor S.A., 1992.

293

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ARIAS BEATÓN, G.: La educación especial en Cuba, La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1988.
—————: Pedagogía Especial, Tomo I, Editorial Felix Varela, La
Habana, 2003.
BARROSO PLACENCIA, E. (Ed.): Respuesta educativa ante la diversidad,
pp. 83-117, Salamanca, Ediciones Amarú.
BELL, R.: Educación Especial: Razones, visión actual y desafíos, La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1997.
CALZADILLA RODRÍGUEZ , I. (2004): “Universalización de la Universidad.
El mérito de resolver los desafios”, Granma 8 de abril del 2004.
CASTRO RUZ, F.: Las ideas creadas y aprobadas por nuestro pueblo no
podrán ser destruidas. Discurso pronunciado en la clausura del
cuarto Congreso de Educación Superior, 2004.
DE MIGUEL DÍAZ , M. : Evaluación y desarrollo profesional del docente.
Universidad de Oviedo: K R K Ediciones, 1993.
FORTÉS RAMÍREZ , A.: “Epistemología de la Educación Especial”. En
Molina Garcías, S.(Ed.): Bases psicopedagógicas de la Educación
Especial, pp. 18-20, España: Editorial Marfil S.A., 1994.
GARCÍA DEL PORTAL, J.: Conocimiento, cultura y cambio de decisiones
actuales sobre la universidad en Cuba, CEPES, La Habana, 2003.
GINÉ, N, y D. QUINQUER: “La diversidad del profesor ante la diversidad del alumnado”. Cuadernos de Pedagogía, 238, 59-62, 1995.
GUEVARA C ASANOVA, I.: “Escuela comprensiva y tratamiento a la diversidad”. Cuadernos de Pedagogía, 230, 54-55, 1994.
ILLÁN ROMEU, N.: Educación Especial: pasado, presente y futuro, Murcia: Editorial Yerba, 1992.
JIMÉNEZ MARTÍNEZ , P.: Proyecto docente e investigador en Educación
Especial, España: Universidad de Girona, 1996.
————— (coord): Educación Especial e integración escolar y social en
Cuba, t. I, España: Ediciones Aljibe, 1999.
L ÓPEZ MELERO, M. y F. GUERRERO: Lecturas sobre integración escolar y
social, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1993.
L OZANO y GARCÍA: Adaptaciones curriculares para la diversidad, España: Editorial KR, 1999.
MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ , B.: “La investigación educativa desde el enfoque de la diversidad”. Revista de Educación Especial, 25, 83-100,
España: Editorial Aljibe, 1999.
MES: Universalización de la Educación Superior. Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular, La Habana, 2003.
MES: Reglamentos de la continuidad de estudios. Resoluciones 214, 219,
213 de 2003, La Habana.
294

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MES: Documento sobre el modelo pedagógico de la continuidad de estudios, La Habana, 2003.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Conferencia especial del Ministro
de Educación, Pedagogía 99, La Habana: Palacio de las Convenciones, 1999.
MONTERO, L.: “Formación y desarrollo profesional: cruce de miradas”.
Revista de Educación, Siglo XXI, Universidad de Huelva, 1999.
ORTÍZ GONZÁLEZ, M.C.: “De las necesidades educativas especiales a la
inclusión”. Siglo Cero, 164, 5-13, 1996.
PUJOLAS, P.: “Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo”. En Revista de Educación Especial, Ediciones Aljibe, No. 26, p. 43, 1999.
SANSONOVICH: Fundamentos de Defectología, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1981.
SKRTIC: “La crisis en el conocimiento de la educación especial. Una
perspectiva sobre la perspectiva”. En FRANKLIN (Ed.): Interpretación de la discapacidad, Ediciones Pomares Corredor, 1999.
UNESCO/OREALC: “Aportes de la Oficina Regional de Educación
de la UNESCO para América Latina y el Caribe”. Pedagogía 95,
pp. 30-33, La Habana: Boletín 31, 1995.
UNESCO: Modelo de acompañamiento apoyo, monitoreo y evaluación del Proyecto Regional de Educación Para América Latina y
el Caribe. (PRELAC). Declaración de La Habana, 6 al 10 de febrero, 2003, 2003.
VECINO A LEGRET, F.: Algunas tendencias en el desarrollo de la Educación Superior en Cuba, La Habana: Editorial Pueblo y Educación,
1990.
VIGOTSKI, L.S.: “Fundamentos de Defectología”, Obras completas, t. V,
La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1989.
www. Primeravistalibros.com/ Aguado Sobrino, J. Diversidad Humana,
Oviedo, España, 2004.
www.prodiversitas.biotica.org/social.htm. Diversidad Social. Programa
panamericano de defensa y desarrollo de la diversidad, 2004.
www.observatorio.org/colaboraciones/Zebadua/zebadua3.htm. Reflexiones colectivas acerca de la diversidad. Ismael Zebadua, 2004.
www.nodo50.org/igualdad ydiversidad/g-div-cu.htm. Diversidad Cultural. Miguel Vilás. Congreso 2001, “Construir una escuela desde
la diversidad y para la igualdad”, abril de 2004.
www.prometeolibros.c.../quiénes somos. Historia de la Diversidad Humana-847423981.as,abril de 2004.
www.jmarcano.com/Biodiversidad. La diversidad de la vida, abril de
2004.
295

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

LA LABOR EDUCATIVA
EN CONDICIONES
DE UNA DOCENCIA

Untitled-20

297

26/04/2007, 0:10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

LA FORMACIÓN Y DESARROLLO
DE LOS PROFESORES EN LAS SEDES
UNIVERSITARIAS. LA PREPARACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA DEL TUTOR
Dra. Berta Mª Pichs Herrera
Dr. Ramón Sánchez Noda
Dr. Dimas Hernández Gutiérrez
Dr. Francisco Benítez Cárdenas

Resumen
La formación profesional desde las sedes universitarias ha exigido una concepción y práctica pedagógica renovadora. El presente trabajo tiene como
propósitos: valorar la importancia de la preparación psicopedagógica de
los profesores-tutores para la formación profesional en estas condiciones,
así como realizar un estudio de los lineamientos y programas de formación
vigentes para la preparación de los profesores a tiempo parcial. En el mismo se definen concepciones y prácticas en relación con la labor educativa
del tutor y propone algunas dimensiones importantes a tener en cuenta en
el proceso de formación pedagógica.

Introducción
Con la entrada del siglo XXI, la creación de sedes universitarias en todos
los municipios para garantizar la continuidad de estudios universitarios a
los egresados de los Programas de la Revolución en los lugares donde residen y trabajan y la extensión de los procesos sustantivos universitarios a
toda la sociedad mediante la presencia en el territorio, ha constituido el
inicio de una nueva etapa en el desarrollo de la educación superior, en
estrecho vínculo con la sociedad, su desarrollo y demandas en sus diferentes ámbitos.
La formación profesional desde las sedes universitarias ha exigido una
concepción y práctica pedagógica renovadoras basadas en la autoeducación,
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en la que se potencia la flexibilidad del currículo de formación, el sistema
de relaciones e intercambio permanente, la respuesta educativa
personalizada en función de las necesidades de cada estudiante y sus potencialidades y la responsabilidad de la educación directamente compartida con la familia, el profesorado, la institución y la comunidad en general.
En estas condiciones se ha elevado a planos superiores la participación, la
colaboración y el protagonismo de los estudiantes, se ha potenciado el papel del profesor como principal facilitador del conocimiento y la educación, y la labor educativa bajo la dirección del tutor considerado eje
integrador del sistema de influencias educativas.
La figura del tutor, en la educación superior cubana ha sido tradicionalmente asociada a la asistencia científico-metodológica que brinda un especialista de reconocido prestigio y tradición en determinado campo del
conocimiento. Esta tutoría supone, por un lado, orientar al estudiante en
el proceso de investigación para que este resulte creativo, eficiente y con
un alto grado de independencia en cuanto a la búsqueda, selección y el
empleo de los métodos y medios disponibles, así como en la generalización, sistematización y exposición de los resultados alcanzados.
También ha estado asociado a la experiencia que han llevado a cabo los
Institutos Superiores Pedagógicos, en la formación del profesorado de la
educación infantil, media y media superior. Los profesionales en ejercicio
con experiencia y prestigio docente han asumido la responsabilidad de tutores de los estudiantes durante sus actividades de práctica laboral, concebida hoy desde la escuela como microuniversidad en la formación integral
de los estudiantes de las carreras pedagógicas.
La labor educativa en la educación superior ha tenido como figuras profesionales importantes al profesor guía y al jefe del colectivo de año
responsabilizados con la planeación, ejecución y control de los objetivos
instructivos y educativos en el año académico. Si bien estas figuras han
tenido un papel protagónico en la labor formativa de los estudiantes, no
fueron concebidas para ejercer un sistema de influencias educativas a cada
uno de los estudiantes en toda su vida universitaria.
La creación de las Sedes Universitarias Municipales (SUM), ha conllevado, entre otras experiencias novedosas, a la universalización de la figura
del tutor, extendida esta a la atención personalizada e integral que los profesores deben garantizar a la totalidad de sus estudiantes. Aunque la labor
del tutor en las sedes universitarias cuenta aún con muy poco tiempo de
implementación, dada la racionalidad, legitimidad y necesidad innegable
que asisten su emergencia, así como los dividendos positivos y los retos que
la misma ya evidencia, consideramos oportuno dedicar el presente trabajo
a este tema. El mismo tiene como propósitos valorar la importancia de la
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preparación psicopedagógica de los tutores para la formación profesional
en las condiciones de las sedes universitarias y valorar los lineamientos y
programas de formación vigentes para la preparación de los profesores a
tiempo parcial que laboran en las sedes universitarias.

Desarrollo
En la formación profesional desde las sedes universitarias adquiere una
relevante significación el trabajo personalizado con el estudiante. En este
proceso formativo intervienen los docentes de las sedes universitarias, la
familia y las personas que están vinculadas al estudiante desde el entorno
sociolaboral. Dentro de los docentes de las sedes se encuentran el director,
el jefe del colectivo de carrera, los profesores que imparten las diferentes
asignaturas y el tutor. Este último es considerado sin lugar a duda una de
las piezas clave del proceso de formación profesional.
El modelo pedagógico que se aplica está constituido por tres componentes fundamentales: el sistema de actividades presenciales, el estudio
independiente y los servicios de información científico-técnica y docente.
La tutoría es una de las funciones del profesor universitario que se realiza en
las actividades presenciales y tiene como propósito asesorar y guiar al estudiante durante sus estudios, para contribuir así a su formación general integral. Constituye un proceso integrador de las influencias educativas, ya que
no solo transcurre en la relación tutor-tutelado, sino que integra el sistema
de relaciones esenciales que se establecen a partir de la asesoría académica e
investigativa por parte del profesor y de otros especialistas, los servicios
especializados de orientación educativa al estudiante, el proceso de extensión universitaria por el vínculo con el entorno sociofamiliar y también a
través de las múltiples manifestaciones de la cultura en cada territorio.
Acerca de la tutoría en educación existen diferentes prácticas, sin embargo, los propios objetivos que fundamentan la formación profesional en
nuestro contexto universitario y las características del modelo pedagógico,
hace que se conciba como un proceso de transformación y desarrollo educativo centrado en el aprendizaje, que se concreta mediante la atención
personalizada y sistemática a un estudiante o a un grupo muy reducido, para
que sean capaces de dominar los recursos de su formación, se apropien de un
sistema de saberes y valores que determinan la posición vital activa y creativa
en su desempeño profesional, personal y social. Todo esto se expresa en la
comunicación, relaciones y ayudas pedagógicas que se establece con el estudiante en los espacios sociales de formación.
Esta propia concepción permite definir al tutor de las sedes universitarias como un educador responsable de integrar el sistema de influencias
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educativas, cuyos modos de actuación se identifican con orientar en los distintos ámbitos de la formación del estudiante, promoviendo el crecimiento
personal y el desarrollo de la autodeterminación; es quien acompaña al mismo durante toda la carrera brindándole el apoyo necesario para la toma de
decisiones ante los problemas, desde una acción personalizada.
Entre las principales razones que nos argumentan la acción personalizada
del tutor, se encuentran: la variedad de las fuentes de ingreso, la existencia
de un currículo flexible que requiere de un proceso de adquisición gradual de
los hábitos y habilidades cognitivas, además la adquisición de un sistema
de valores que demandan los estudios de nivel superior y, en general, la
dinámica universitaria desde una formación menos presencial. A ello se
suma que una buena parte de los estudiantes de las SUM desarrollan una
actividad laboral paralela a sus estudios.
En los documentos que norman la actividad de universalización para
las sedes universitarias han sido definidas las funciones del tutor, sin embargo, teniendo en cuenta los resultados alcanzados en la labor formativa y
luego de un proceso de consulta, se redefinieron las principales funciones
del tutor. Las mismas se sustentan en dos compromisos fundamentales: el
compromiso de adquirir la capacitación necesaria para la actividad de la
tutoría y mantenerse informado sobre los aspectos específicos y esenciales
del estudiante. Las principales funciones del tutor son:
1- Caracterizar y diagnosticar al estudiante (dimensiones sociofamiliar,
personal y académica), identificando en cada uno sus necesidades
educativas y potencialidades para llevar a cabo la labor educativa.
2- Elaborar y aplicar acciones educativas individuales, que incluye:
– Asesoría en aspectos académicos generales, entre las que se destacan: organización del tiempo para el estudio, procedimientos
variados de estudio independiente (hacer resúmenes, cuadros, tablas, gráficos, trabajos investigativos, entre otros) y el desarrollo
de hábitos y habilidades para el estudio que permita entrenarlos
en la aplicación de adecuadas estrategias de aprendizaje.
– Ayudarlo en la selección de las asignaturas de la carrera que matricula, en correspondencia con sus reales posibilidades de éxito,
garantizando que se logre una matrícula responsable.
– Conocer a través de los estudiantes la asistencia y puntualidad a
los encuentros por asignaturas, de su participación en los debates
políticos, de los resultados de aprovechamiento en los cortes
evaluativos, así como de su participación en actividades de extensión universitaria y de las convocadas por la FEU o la Sección
Sindical a la que pertenece.
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– Ayudar al estudiante a través de la labor educativa que le permita
modificar su modo de actuación y conducirlo hacia una formación en valores y principios acordes con nuestra moral socialista.
– Intercambiar con los empleadores, familiares, docentes u otros
especialistas que le permita coordinar de manera armónica las
influencias educativas dirigidas hacia la retención del estudiante
a lo largo de toda la carrera hasta su graduación.
Las acciones educativas individuales en el proyecto educativo contienen las principales adaptaciones del currículo en lo personal, académico y
social; orientadas al proceso de transformación de su personalidad en aras
de alcanzar una cultura general integral. Las mismas deben ser evaluadas de
manera sistemática, para las sedes universitarias se puede realizar una evaluación semestral.
Las acciones educativas individuales deben tener como base para su
elaboración los resultados de la caracterización elaborada por el tutor, en
la que se identifican las principales necesidades educativas y potencialidades del estudiante. Las acciones se elaboran con la participación protagónica
del estudiante. De esta forma, las acciones comprometidas, además de reflejar los objetivos educativos e instructivos, los valores y modos de actuación que se deben alcanzar a lo largo de la carrera, expresan las aspiraciones,
motivaciones y las necesidades educativas de cada estudiante.
La tutoría se puede realizar de forma planificada (aquellas que están
contenidas en el horario docente de la sede) y no planificada (esta puede
ser solicitada por el tutor y/o el estudiante en función de las necesidades).
Puede ser directa (de forma presencial alumno/tutor, por teléfono, correo
electrónico) o indirecta (relación e influencia educativa del tutor a través
de los docentes, familiares u otro personal que interviene o apoya la formación del estudiante).
Entre las cualidades, conocimientos y capacidades básicas que debe poseer el tutor para desempeñar su labor formativa con eficiencia, se destacan:
el amor y compromiso como conductor del estudiante durante los años que
dure la carrera, poseer habilidades comunicativas que le permitan establecer
adecuadas relaciones interpersonales, mantener una actitud ética y empática
hacia los estudiantes que le permita lograr aceptación y confianza, conocer
el proceso de la tutoría, tener dominio de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, del modelo y objetivos del plan de estudio, sin que esto
signifique que sea graduado de la carrera en que ejerce la tutoría, así como
de los principales métodos y vías que le permitan caracterizar al estudiante.
De ahí que la preparación del tutor constituye una dirección de trabajo
importante para lograr una formación profesional de calidad y en correspondencia con las demandas de nuestra sociedad.
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Hasta la fecha los profesionales de los territorios incorporados como
profesores a la actividad formativa de las sedes universitarias han dado
muestra de su responsabilidad, compromiso y preparación profesional.
Existe una experiencia generalizada y positiva sobre la capacitación y superación que reciben, sin embargo, ha sido reconocida la necesidad de capacitar a los tutores en los conocimientos y en el uso de herramientas
específicas que les permitan desarrollar su labor educativa en las mejores

condiciones.1
Los resultados en la labor formativa demuestran los avances significativos que han alcanzado los estudiantes en cuanto a sus actitudes, responsabilidad, motivación y hábitos de estudio, también en su preparación cultural
e incorporación a la vida social; reconociéndose en todo ello la influencia
positiva de la tutoría.
Sin embargo, se reconoce la urgente necesidad de trabajar en aspectos
relacionados con el desarrollo de habilidades para el autoaprendizaje, la
mejora de la expresión oral y escrita, la aplicación de acciones educativas
individualizadas en función de las fuentes de ingreso, en el aprovechamiento
de todas las posibilidades instructivas y educativas de las actividades presenciales en especial la tutoría, en la disminución de la relación tutor/tutelado y
en el perfeccionamiento de los medios de enseñanza y ayudas pedagógicas.
Haciendo un resumen de lo hasta aquí planteado, entre los argumentos
que justifican la necesidad de potenciar la preparación de los tutores se
destacan: la poca experiencia en el proceso de tutoría que tienen nuestras universidades en condiciones de una docencia menos presencial, las
características del modelo pedagógico que se aplica, las misiones y funciones que desarrolla el tutor, el número de tutores con que hoy cuentan
las sedes; así como los resultados alcanzados hasta la fecha en la labor
formativa de las sedes universitarias donde el tutor tiene un papel
protagónico.

La preparación y desarrollo de los profesores
de las sedes universitarias
La educación de posgrado se reconoce como una de las direcciones
principales de trabajo de la educación superior en Cuba, no solo para la
atención a las demandas de capacitación que el presente reclama, sino como
1

En el Encuentro Nacional de Universalización realizado en noviembre de 2004, se
debatió profundamente la necesidad de una preparación intensiva de los tutores de
las Sedes Universitarias Municipales.
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proceso que debe anticiparse a los requerimientos de la sociedad, creando
las capacidades para enfrentar nuevos desafíos sociales, educativos, productivos y culturales.
La flexibilidad en la adopción de formas organizativas y el rigor de la
calidad de las ofertas, son características esenciales de la educación de
posgrado. Las actividades de posgrado se desarrollan en diferentes modalidades de dedicación: tiempo completo o tiempo parcial y con diferentes grados de comparecencia: de forma presencial, semipresencial o a distancia
En él se enfatiza el trabajo colectivo y la integración en redes, a la par
que atiende de modo personalizado las necesidades de formación de los
estudiantes de este nivel; promueve la superación continua, el desarrollo
de la investigación, la tecnología, la cultura y el arte. Para cumplir esta
variedad de funciones, la educación de posgrado se estructura en superación profesional y formación académica.
Los centros de educación superior tienen la función de promover y coordinar las acciones, recursos y voluntades para determinar y satisfacer las
necesidades de superación profesional y de formación académica. La gestión de la calidad esta dirigida al logro de los objetivos, estrategias y metas
de la educación de posgrado en el país, orientada a: elevar la calidad del
posgrado en la consecución de altos niveles de pertinencia social y excelencia académica, potenciar y movilizar la capacidad de gestión de todos los
actores del posgrado (profesores, tutores, directivos, órganos colectivos,
entre otros) y desarrollar y consolidar una cultura de calidad del posgrado
entre sus diversos actores.
A partir de la creación de las sedes universitarias en todos los municipios, el ingreso de los profesionales de los territorios como docentes y
teniendo en cuenta la experiencia acumulada en la educación de posgrado;
fueron elaborados los lineamientos para la capacitación, superación y preparación de profesores a tiempo parcial vinculados a la universalización,
documento que desde diciembre de 2003 se aplica en cada sede central.
Si bien este documento enfatiza la necesidad de preparación de los profesores de las sedes universitarias y las diferentes formas que se pueden
aplicar, no se ajusta en su totalidad a las exigencias y condiciones en que se
lleva a cabo la formación profesional y las principales necesidades de formación y desarrollo que tienen los profesores de las sedes universitarias.
Nuestra afirmación tiene como razones las siguientes:
1. No se reconoce la preparación inicial que deben recibir los profesores durante el proceso de categorización, teniendo en cuenta que no
son docentes y se aplica un modelo pedagógico donde no se posee
experiencia práctica.
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2. Se enfatiza en la preparación de los profesores para impartir las asignaturas y no hace referencia a la preparación de los tutores.
3. Se plantea la realización de la preparación metodológica empleando
todas las variantes establecidas para los profesores universitarios cuando los profesores a tiempo parcial no poseen las mismas condiciones;
se hace necesario identificar cuáles son las variantes más efectivas en
esta labor.
4. La preparación básica incluye aquellos contenidos que tradicionalmente se han establecido, no teniendo en cuenta entre otras, cuestiones
relativas a la investigación educativa, la evaluación e intervención educativa, sobre docencia semipresencial y a distancia.
5. Los posgrados especializados son asociados a la carrera donde imparten la asignatura y no a otros temas psicopedagógicos importantes en estas condiciones de formación.
6. No se explica el tránsito a categorías docentes superiores, ni el cómo,
teniendo en cuenta las condiciones en que desarrollan su labor los
profesores de las sedes universitarias.
Luego del Taller Nacional celebrado en noviembre de 2004 donde se
debatieron las principales ideas y criterios encaminados a instrumentar de
manera sistemática, la estrategia para la adecuada formación y desarrollo
de los profesores a tiempo parcial; se ha elaborado un nuevo documento
que se encuentra en fase de aprobación. El mismo articula de manera adecuada las dimensiones de formación pedagógica, político-ideológica, de cultura universitaria y especializada en tres fases o niveles de preparación en
correspondencia con el proceso de categorización; aspecto que potencia el
cambio de categoría en los profesores a tiempo parcial.
Se plantea como requerimiento la necesidad de una preparación inicial
antes de que el profesor se presente al acto de categorización, aspecto que
enmienda el anterior documento. Las alternativas que sugiere el documento
para su puesta en práctica enfatiza la responsabilidad de la sede central en
la preparación de los profesores de las sedes universitarias, la participación
masiva de los profesores, así como en la necesidad de determinar las necesidades formativas de cada uno y el diseño del plan de formación y desarrollo individual.
A pesar de las ventajas que proporciona este documento, planteamos a
continuación algunos aspectos que consideramos no están contemplados y
son de vital importancia en esta actividad:
1. Se trata como una dimensión fundamental la formación pedagógica
y no se hace referencia a una dimensión psicopedagógica, teniendo
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en cuenta que los profesores son en su mayoría tutores y requieren
una preparación también psicológica para enfrentar sus funciones.
2. En la primera fase se plantea la preparación inicial de los profesores
y el proceso de categorización como cuestiones independientes, sin
embargo, la preparación inicial tal y como se trata en el documento,
es parte del proceso de categorización, que abarca desde la selección
y reclutamiento hasta el acto de categorización.
3. En esta misma fase se hace referencia a dos preparaciones iniciales
como profesor de la asignatura y como tutor, sin embargo, debe ser
contenido en una sola preparación, ya que por una parte el profesor de la asignatura puede ser tutor y por la otra el profesor de la
asignatura necesita dominar la actividad del tutor para el desarrollo
de su labor.
4. Los contenidos de preparación que se expresan en la fase dos y tres
son los que tradicionalmente se exigen en la formación básica y especializada, no haciendo referencia a la preparación psicológica que
requiere el profesor para enfrentar el modelo pedagógico que se
aplica; los cursos básicos de pedagogía y didáctica no hacen referencia a qué tipo de didáctica requiere el profesor, la tradicional o la
basada en la autoeducación; no tienen en cuenta cursos de evaluación e intervención educativa para la aplicación de las acciones educativas individualizadas.
5. No se hace referencia a la necesidad de asegurar una preparación
acorde a la problemática particular de cada sede universitaria, en la
que se refuerce el trabajo cooperado, el intercambio entre tutores y
personal especializado.
Tomando como muestra seis de los programas que hoy se aplican para
la preparación de los profesores que laboran en las sedes universitarias,
hemos podido constatar lo siguiente:
1. Se aplican en su mayoría como formas de superación profesional, el
diplomado y en menor escala los cursos.
2. Ninguno está dirigido a la aplicación de programas de preparación
inicial durante el proceso de categorización.
3. Los programas de formación y preparación que se aplican a los profesores que poseen la categoría de instructor no contemplan la preparación psicopedagógica a los tutores.
4. Se tratan temas de gran actualidad, sin embargo, el 50% se encuentra descontextualizado de la actividad que se realiza en las sedes universitarias, de sus condiciones y características específicas.
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5. Durante el último trimestre del año anterior se iniciaron algunas
experiencias sobre la elaboración y aplicación de programas de preparación a tutores, sin embargo, nos preguntamos: ¿Será necesario
elaborar programas de preparación y formación para profesores que
imparten asignaturas y otro para tutores, en todas las fases o niveles
de formación?

Conclusiones
1. La propia labor formativa basada en la atención personalizada e integral hace necesario potenciar desde el proceso de formación y desarrollo de los profesores a tiempo parcial, la preparación
psicopedagógica al tutor.
2. La dinámica en que se desarrolla la actividad de los profesores en las
sedes universitarias y su responsabilidad ante la formación profesional, requiere la aplicación de otras formas de superación que desarrollen las habilidades y destrezas prácticas necesarias como son: el
entrenamiento, el seminario, talleres y debates científicos.
3. Identificar como una de las dimensiones importantes en la preparación de los profesores no solo la dimensión pedagógica, sino una dimensión psicopedagógica.
4. Dentro de los posgrados especializados que se identifican en la segunda y tercera fase de preparación deben incluirse temas relacionados con el proceso de tutoría.
5. Algunos de los contenidos comunes que se debe tener en cuenta en
la preparación psicopedagógica de los tutores:
– Los tutores necesitan de un sistema integral de superación que
incluya aspectos psicopedagógicos, socioeconómicos, políticoideológicos y de técnicas de dirección que les permita alcanzar un
liderazgo para realizar con éxito sus funciones correspondientes.
– Deberán mantenerse capacitados en el manejo de un concepto
claro y actualizado de la formación integral de los estudiantes, en
un conocimiento amplio de la concepción pedagógica que se aplica en la formación, en los planes de estudio, asignaturas y materiales de apoyo a la docencia que se emplean.
– Requieren de una preparación que los capacite en el uso de recursos y herramientas psicopedagógicas que les permitan caracterizar a los estudiantes e identificar sus principales necesidades
formativas.
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– Deberán estar preparados para reconocer e identificar las necesidades y particularidades de los estudiantes en función de la variedad de fuentes de ingreso, condiciones socioculturales, educación,
edad, características intelectuales, afectivas y motivacionales de
los estudiantes, desde la perspectiva de respeto y ayuda a la diversidad como valor humano.
– Se entiende que una relación tan cercana y regular de apoyo en la
tutoría requiere de la formación en el manejo de ciertas herramientas fundamentales, como la entrevista personal y grupal para
aplicar cuando la situación así lo requiera. También en el conocimiento de los diferentes recursos de apoyo, asesoramientos y de
orientación educativa que complementan la labor del tutor.
– El ejercicio de una tutoría eficaz en aspectos académicos necesita
del conocimiento sobre estrategias de aprendizaje, adaptaciones
curriculares, métodos y técnicas de estudio.
– Las acciones de capacitación del tutor deben estar orientadas hacia el conocimiento y aplicación de los mecanismos de registro de
información y evaluación de los resultados de su actividad para
estar en la posibilidad de realizar el seguimiento de los alumnos y
generar información fundamental para apoyar cualquier decisión
que se tome.
6. Aplicar un programa de preparación inicial durante el proceso de
categorización que integre la preparación de los profesionales como
profesores de las asignaturas y como tutores, teniendo en cuenta que
por una parte los profesores pueden asumir ambas funciones y por la
otra el conocimiento integral complementa y enriquece la actividad
de los profesores.
7. El programa debe estar basado en las siguientes concepciones:
– Que abarque los contenidos básicos y esenciales para enfrentar la
actividad docente educativa en las sedes universitarias desde el
inicio.
– Desarrollar el programa de preparación bajo una metodología
semipresencial o a distancia, para que el profesor se sumerja en el
rol de estudiante y pueda comprender, desde adentro, el sistema
formativo del cual él es un componente protagónico.
– Que el programa contribuya a incentivar el amor y compromiso
de los docentes por la labor que van a realizar y lograr desarrollar
en los estudiantes desde el inicio la motivación por el estudio, las
habilidades para el autoaprendizaje e incorporación de manera
activa a la vida social y laboral.
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EN BÚSQUEDA DE LA CALIDAD DE LA TUTORÍA
EN LAS SEDES UNIVERSITARIAS MUNICIPALES
M.Sc. Jorge Domínguez Menéndez
M.Sc. Edgar F. Timor Sánchez

Resumen
La tutoría ha sido tratada desde diferentes ópticas y concepciones filosóficas. En la ponencia nos vamos a referir a la tutoría desde una propuesta
instrumental en busca de su calidad.
Se trata de una propuesta de cómo llevar a cabo la dirección de la tutoría en las sedes universitarias municipales, así como las funciones y tareas
que deberán acometer los tutores en correspondencia con los niveles de
desarrollo de los tutelados.

Desarrollo
Entre los componentes fundamentales del modelo pedagógico de continuidad de estudios que se desarrolla en las sedes universitarias municipales están: el sistema de actividades presenciales, el estudio independiente y
los servicios de información científico-técnica y docente. La tutoría, en este
modelo, se inscribe dentro del sistema de actividades presenciales.
En la literatura internacional en la que se trata el tema de la tutoría:
“Existe solapamiento entre varios conceptos, tales como orientación, tutoría, mentoría, counseling, consejería, relación de ayuda” (Ojalvo, 2005);
por lo que al referirnos a la tutoría en el presente artículo estaremos haciendo alusión al papel que esta actividad tiene para lograr “...elevar a planos superiores la participación, la colaboración y el protagonismo de los
estudiantes...” (MES, 2005) y a la función que tiene el tutor por ser la “...figura que acompaña al estudiante durante toda su carrera, lo asesora, lo guía,
e impide que se sienta abandonado, solo, desalentado” (Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular, 2004); también se considera a la tutoría

311

Untitled-20

311

26/04/2007, 0:10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

“...como un derecho de los estudiantes el recibir orientación a lo largo de
sus estudios...” (Ojalvo, 2005).
Su enfoque lo basamos en lo que sobre el tema se ha escrito por Vigosky
y sus seguidores, dado que “...los aportes que hace el Enfoque Histórico
Cultural a la educación, ofrecen la posibilidad de estructurar una alternativa pedagógica que centrada en el estudiante, estimula y potencia su desarrollo integral a partir de la dirección científica del proceso de enseñanza
aprendizaje con la guía y orientación del profesor” (Hernández, 2002).
En el caso cubano, la labor del tutor tiene una larga historia, pero al
igual que en el resto del mundo esta labor ha tenido diferentes formas de
interpretarse y aplicarse. “En el sistema de Educación Superior cubana, la
figura del tutor, ha sido tradicionalmente asociada a la asistencia científico-metodológica que brinda un especialista de reconocido prestigio y tradición en determinado campo del conocimiento...” (MES, 2005). En el
caso del tutor del modelo pedagógico de continuidad de estudios que se
aplica en sedes universitarias municipales, se le define “...como un educador responsable de integrar el sistema de influencias educativas, cuyos
modos de actuación se identifican con orientar en los distintos ámbitos de
la formación del estudiante, promoviendo su crecimiento personal y el desarrollo de la autodeterminación y la toma de decisiones, desde una acción
personalizada” (MES, 2005).
Es de destacar que la tutoría, en el modelo pedagógico de continuidad
de estudios, desempeña un decisivo papel para el logro del principal paradigma de la nueva universidad el cual se sustenta en “...brindar un acceso
masivo y garantizar permanencia y un egreso de calidad, frente a modelos
que buscan la calidad en la selección” (Vecino, 2005). De ahí que la formación integral de los estudiantes es la tarea fundamental de las Sedes Universitarias Municipales (SUM), aspecto en el que los tutores son una pieza
clave, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de los estudiantes de
las SUM presentan, en competencia con la motivación por el estudio, necesidades más apremiantes que cumplir como son sus obligaciones como
mamá/papá, esposo/esposa y trabajador/trabajadora; que por lo general es
donde encuentran también su mayor nivel de realización.
El trabajo de tutoría, en el supramencionado modelo pedagógico, se
basa en los siguientes conceptos:
1. Constituye un proceso continuo, sistemático, no puntual.
2. Se desarrolla de forma activa y dinámica.
3. Es una acción planificada y a la vez factible de redimensionarse en el
plano individual de cada tutelado.
4. Supone un proceso de crecimiento en todas las esferas de la actividad humana.
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5. Requiere de la participación de todos los agentes educativos, en los
que el tutor debe lograr unidad y convergencia hacia un mismo fin y
ejercer su liderazgo.
6. Se sustenta en el tratamiento individualizado del tutelado, donde la
comunicación educativa desempeña un papel fundamental.
Detengámonos en este último aspecto, el del tratamiento individualizado
del tutelado. El trato individual encuentra su fundamentación en la doctrina marxista-leninista sobre el individuo y la sociedad, la que considera al
hombre como un producto de la sociedad, de las relaciones que en ella se
establecen. Por ello la atención individualizada no contradice la educación
colectiva dentro del mismo proceso docente educativo, por el contrario,
son dos acciones que se complementan para lograr la formación integral;
por lo que el tutor debe ser capaz de discernir: qué acciones realiza con sus
tutelados de forma individualizada y cuáles con todos como grupo de estudio al que pertenecen.
Dado lo anterior, se hace decisivo para el desarrollo no solo de la relación tutor-tutelado, sino para el propio desenvolvimiento del estudiante,
lograr el conocimiento por ambos de las características del modelo pedagógico de continuidad de estudios. El dominio por los nuevos estudiantes
del modelo pedagógico, debe priorizarse en la preparación que se les planifica al inicio de cada curso. De igual manera se debe priorizar su dominio
por parte de los tutores (y profesores) que se incorporen por primera vez a
la SUM, aunque tengan una experiencia docente anterior en el modelo
tradicional.
Si bien es importante que el estudiante cuente con un tutor durante su
carrera, no es menos cierto que al igual que el propio estudiante cambia en
cuanto al enriquecimiento de su personalidad y sus intereses, y no son los
mismos en la medida que transitan por los diferentes años; el papel del
tutor también requiere ser modificado, sin que por ello pierda su esencia
pedagógica, psicológica y sociológica. Es por ello que, a juicio de los autores, se hace necesario establecer estrategias diferenciadas del trabajo tutelar en tres niveles.
A continuación se precisan las particularidades y años que comprende
cada nivel propuesto, lo que implicará que el estudiante tenga que vincularse con tres tutores diferentes durante su progreso docente.

Primer Nivel
El primer nivel de tutelaje estará dirigido a los estudiantes del primer
año de las carreras, los tutores realizaran un trabajo encaminado a lograr
la permanencia de estos en la universidad, elevando su motivación por el
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estudio, instruyéndoles sobre los métodos de estudio (aprender a aprender) y estimulando su sentido de pertenencia hacia la sede universitaria
municipal; introduciéndolos en:
• El modelo educativo de continuidad de estudios.
• Los métodos de autoestudio y de trabajo independiente.
• El aprovechamiento de los encuentros a partir de la planificación y
organización de su tiempo.
• La búsqueda y utilización de la bibliografía y los medios.
El tutor, en este nivel, reforzará la orientación profesional del tutelado
lo que “...presupone información profesional, pero no consiste solo en ella.
Además, ha de tomar en cuenta las aptitudes, inclinaciones e intereses de
cada individuo” (Página Web Orientared, 2005).
En este nivel se debe garantizar una relación de cinco estudiantes, como
máximo, por cada tutor, dada la necesidad de una sistemática atención
fundamentalmente presencial.

Segundo Nivel
Estará integrado por los estudiantes de los segundo y tercer año de las
carreras, tendrá como tutores, preferiblemente, a profesores de la especialidad o de asignaturas de servicios a la carrera. El trabajo del tutor estará
dirigido al rendimiento del estudiante, su motivación profesional e interés
por el desarrollo del conocimiento, la integración de las asignaturas y el
desarrollo de habilidades de trabajo de investigación, así como su participación en jornadas y eventos científicos y demás actividades extracurriculares y extensionistas, incluyendo la práctica laboral. Igualmente guiará su
formación político-ideológica a través del abordaje de temas de actualidad.
En este nivel hay que hacer una diferenciación en cuanto a la relación
tutor/tutelado. Se velará por no exceder de un tutor por cada seis estudiantes
del 2do año, mientras que en el 3er año, dado que el estudiante ha adquirido
una mayor habilidad en el autoaprendizaje y estar mejor preparado para la
toma de decisiones, puede extenderse a siete los estudiantes por tutor.

Tercer Nivel
Este nivel abarca los estudiantes de cuarto año en adelante, tendrá como
tutores a los profesores de la especialidad de mayor categoría docente y en
lo posible con grado científico, sobre todo a los de los últimos dos años.
El tutor tendrá como tarea fundamental la orientación que permita la
formación del futuro profesional, una mayor adquisición por parte del
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tutelado de habilidades prácticas, investigativas y de integración de los conocimientos adquiridos en función de los intereses de la sociedad.
La relación entre el tutor y los tutelados responderá más al aspecto
profesional que garantice los objetivos de la tutoría a este nivel, partiendo
de que los estudiantes de estos años no solo han adquirido hábitos y habilidades de estudio, sino que también su personalidad está mucho más desarrollada y por tanto la tutoría requerida responde más a la asistencia
científico-metodológica que pueda brindar un especialista (Master o Doctor) en cada área del conocimiento, por lo que dicha relación tutelados/
tutor puede ser mayor que la de los anteriores niveles,
Los directivos de las sedes universitarias municipales, tienen la posibilidad de estrechar aún más las relaciones con las entidades del territorio y
sus personalidades académicas en la medida que logren incorporar a los
profesionales más calificados de la producción y los servicios, con grado
científico, al trabajo de tutoría de este nivel, lo que redundaría de manera
favorable en el resto de los componentes del modelo pedagógico.
Otro aspecto importante a tener en cuenta en la dirección del trabajo
de los tutores, es la elaboración de programas de preparación y superación de
los profesores que desarrollarán trabajos de tutoría, así como de los directivos educacionales que tendrán la función de regentar esta actividad.
En función de las características y funciones de los tutores en cada nivel, su preparación tendrá un carácter diferenciado sin que por ello, como
ya expresamos, pierda la esencia que identifica al tutor.
En la preparación de los tutores del Primer Nivel, se debe profundizar
en los aspectos vinculados a las vías para orientar la adquisición por los
estudiantes de habilidades en la utilización de los métodos de estudio, orientación psicosocial y vocacional, por lo que se les debe garantizar una mayor
preparación en aspectos psicopedagógicos.
En el Segundo Nivel, lo esencial es la orientación dirigida a la formación integral desde lo profesional; ello implica que los tutores deben dominar las características y proyección de las carreras que estudian sus tutelados.
Por último, en el Tercer Nivel, la atención de los tutores a sus estudiantes debe estar dirigida a lograr la adquisición por sus tutelados de las habilidades académicas que les permita vencer el acto de examen/defensa y por
tanto se hace imprescindible la adquisición por estos de conocimientos y
destrezas para la realización de análisis referativos e investigaciones científicas. Un ejemplo de actividades que puede orientar el tutor es la participación de los estudiantes en actos de defensa de trabajos de diploma y la
coordinación para ofertarles cursos optativos de metodología de la investigación. De lo anterior se desprende que a los tutores de ese nivel se les
debe actualizar en el conocimiento de esos temas.
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Si bien la tutoría, en su concepto más amplio, está presente en el quehacer de todos los profesores a cualquier nivel, tal y como se concibe en el
presente artículo constituye una actividad planificada, organizada y dirigida con objetivos preconcebidos y con indicadores para medir los resultados; ello ratifica la necesidad de una formación especial para los profesores
que se desempeñen como tutores. En este sentido resulta interesante el
primer Curso de Formación de Promotores Tutoriales, que viene desarrollando la M.Sc. Basilia Collazo Delgado, profesora de la SUM del
municipio Cerro, el cual, según criterio unánime de los participantes, ha
sido de gran provecho para el trabajo futuro en las sedes universitarias
municipales que coordina la Universidad de La Habana y el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría.
A partir de las características del modelo pedagógico de continuidad de
estudios, en la preparación de los tutores deben estar presentes, entre otros
temas de interés, los siguientes:
• La caracterización del territorio y los jóvenes que acceden a este
modelo.
• Conocimiento del modelo pedagógico de continuidad de estudios.
• Las técnicas de entrevista y caracterización.
• La metodología de aprender a aprender.
• La comunicación educativa.
• La formación en valores.
• Los principios de la relación de orientación y acompañamiento sin
dependencia.
• El enfrentamiento y solución de problemas y conflictos.
La mayoría de los autores consideran que la tutoría constituye un elemento inherente a la actividad docente dentro de un concepto integral de
la educación y por tanto, todo tutor debe ser a la vez un docente; sin embargo, dado que en el modelo pedagógico de continuidad de estudio, la
relación ideal debe ser como máximo de cinco tutelados por tutor, no siempre se logra que el tutor sea un docente, en muchos casos su vinculación con
la sede universitaria municipal es solo como tutor, ya que la matrícula de
estudiantes crece por curso y la de los profesores no crece en la misma
proporción. Ello ratifica la necesidad de priorizar la preparación y sistemática superación de estos, y lograr, sobre todo que los que no son docentes
participen en todas las actividades tanto académicas como sociopolíticas
de la SUM.
Ahora bien, no basta con que el tutor tenga un conocimiento de sus
funciones y una preparación técnica y pedagógica adecuadas, se hace im-
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prescindible el mantener una actitud que ayude al desempeño de su principal rol, en tal sentido debe:
1. Estar convencido del valor humano y social de la actividad que realiza, comprometido y motivado con su trabajo, lo que le facilitará hacer comprender al tutelado las ventajas de tener un tutor.
2. Tener la convicción de que su mayor acción es servir de referente a
sus tutelados, por lo que deberá velar por ser un verdadero ejemplo
humano a seguir en cuanto a actitudes y valores.
3. El centro de su atención debe estar en los propios tutelados y no en
los problemas que puedan tener estos, valorados en su condición de
personas, concebidos de forma integral y no únicamente como estudiantes, por lo que debe conocer sus intereses y aptitudes, lo que le
permitirá personalizar su acción.
4. Promover la realización de actividades paralelas que coadyuven a
generar confianza del tutelado hacia él, propiciando su acercamiento y solicitud de apoyo ante las diversas coyunturas.
5. Lograr una buena comunicación empática, respetuosa y fluida; disposición para el diálogo. Se trata de lograr un vínculo afectivo sin
caer en el paternalismo. Lograr una relación de orientación y acompañamiento, sin caer en dependencias que impidan la autodeterminación y responsabilidad del tutelado sobre sus decisiones.
6. Saber siempre qué espera el tutelado de su actuación y actuar en
consecuencia.
7. Comportarse de tal forma que el tutelado perciba el nivel de compromiso de su tutor por lograr que él obtenga buenos resultados docentes y desarrollo personal.
8. Mantener en la relación con los estudiantes una ética y en ningún
momento expresar criterios negativos sobre los estudiantes y el modelo pedagógico.
Se trata entonces de que, como se recoge en el Informe a la Asamblea
Nacional del Poder Popular: Universalización de la Universidad (2005):
“En nuestra concepción, el ejemplo personal, el liderazgo y la perseverancia del tutor con los estudiantes forman parte de las relaciones
interpersonales que fluyen y se convierten en modos de actuación de los
jóvenes universitarios...”
Por supuesto que debemos estar conscientes de lo difícil que resulta
lograr ese tutor ideal, sobre todo cuando aspiramos, en función de un mejor resultado de la tutoría, lograr una relación de cinco estudiantes por
tutor, por lo que se tiene que apelar a tutores sin carga docente; aspecto
que requiere de una especial atención y estudio. De lo que se trata es de
317

Untitled-20

317

26/04/2007, 0:10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

trabajar para lograr desde lo individual (arte) y desde la preparación y superación sistemática (ciencia) la aproximación a ese “deber ser” del tutor
que requiere el modelo pedagógico de continuidad de estudios.
Son diversas las actividades que deben desarrollar los tutores y, como
ya hemos expresado, estas cambian en la medida que los estudiantes transitan por la carrera, pero entre las actividades generales que debe acometer el tutor están:
1. Orientar a los tutelados cuáles asignaturas debe matricular en cada
semestre en función de lograr su avance, así como que aprueben las
asignaturas pendientes de años anteriores para mantener el ritmo
en relación con el año que cursan.
2. Guiar y orientar el aprendizaje independiente y apoyarlos en la adquisición de habilidades y métodos de estudio.
3. Contribuir a su educación formal, formación político-ideológica y a
la formación de una cultura general.
4. Ayudarlos a identificar sus problemas personales, familiares, docentes y laborales, apoyarlos para afrontarlos y promover de conjunto la búsqueda de alternativas de solución y la toma de decisiones.
5. Mantener un vínculo sistemático con los profesores de sus tutelados
a fin de conocer las dificultades que los estudiantes presentan.
6. Contribuir a lograr la permanencia en la carrera y la asistencia a
clases de los estudiantes, ya sea a través de la persuasión a estos,
como recabando la cooperación de sus empleadores y demás factores implicados en su superación.
7. Ayudarlos a desarrollar capacidades para reflexionar, integrar, clasificar, comparar, seleccionar la información relevante. (Castellano, 2002)
8. Participar en los análisis colectivos de los cortes evaluativos grupales.
9. Fortalecer las relaciones entre los estudiantes, padres y la SUM.
10. Lograr con el apoyo de todos los factores sociales, familiares y docentes, la incorporación a los estudios de los estudiantes clasificados como
“pasivos”.
11. Garantizar la participación de sus estudiantes en actividades extensionistas, fundamentalmente en tareas de impacto, ya sea a través
de proyectos comunitarios o de investigaciones con repercusión en
la SUM y el territorio.
12. Estimular su participación en las actividades extracurriculares, culturales y deportivas y estar presente en estas, reconociendo los resultados.
13. Comprometerlos a participar en exámenes de premio.
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14. Participar conjuntamente con sus tutelados en movilizaciones políticas, de la defensa y en otras actividades que se convoquen, como
pueden ser trabajos voluntarios para la limpieza de la sede.
15. Estimular la lectura de la literatura universal que conjuntamente con
otras acciones propicie la formación en valores (disciplina, honestidad, responsabilidad, solidaridad, patrióticos, éticos y profesionales).
16. Estrechar las relaciones con la FEU y demás organizaciones en las
que se agrupan sus tutelados.
17. Promover la realización de actividades formales (conferencias, debates; etc.); e informales, con todos sus tutelados, las que pueden
tener como escenario las casas de estos o del propio tutor.
Algunas sedes incluyen los contactos semanales y mensuales del tutor
con sus tutelados en el planeamiento docente, tal y como se hace con la
práctica laboral. Sin embargo, en nuestro criterio estas actividades deben
ser desarrolladas sin necesidad de burocratizar la relación tutor/tutelado.
Más allá de programar contactos, que por lo general se hace casi imposible
realizar, dada las diversas actividades de la mayoría de los estudiantes y lo
difícil que se hace durante los días y horario de clases, hallar un momento
para ello; lo importante es lograr un vínculo sistemático y que la necesidad
de los contactos se produzca de forma espontánea por uno de los dos y que
se sustente en la necesidad real del encuentro.
Por otra parte, la presencia del tutor requiere dejarse sentir también en
cuanta actividad docente, política, cultural, deportiva, etc., se produzca en la
SUM, momento que será aprovechado por este para incidir y medir la socialización de sus tutelados en esos ámbitos.
Es necesario enfatizar que son válidas todas las vías de comunicación
entre tutor/tutelado, ya sea cara a cara, por teléfono, correo electrónico u
otra forma factible. Lo importante y decisivo es que la forma en que se
produzca la comunicación, contribuya a los objetivos previstos.
Para lograr que la acción tutor/tutelado tenga un buen desarrollo, es
necesario programar, en las actividades de inicio de cada curso, un momento para la identificación recíproca tutor/tutelado; este será el momento que tendrá el tutor para realizar la entrevista a sus tutelados. El acto de
entrevista debe estar precedido de la revisión del expediente de los estudiantes en busca de información que ayude a la canalización de la entrevista y aporte elementos que orientarán el trabajo del tutor. Entre los aspectos
a abordar en la entrevista estarán:
• Precisar las valoraciones que lo impulsaron a seleccionar la carrera.
• Determinar posibles dificultades académicas (por insuficiencias en
el nivel precedente, falta de habilidades o de método de estudio).
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• Si presentó problemas de conducta en anteriores instituciones docentes y en el centro de trabajo.

• Valorar dificultades familiares que pudieran afectar su desarrollo
personal.

• La imagen que tiene de sí mismo.
• Qué nivel de conocimiento posee sobre el modelo pedagógico de
continuidad de estudios y qué valoración tiene al respecto.
• Expectativas que tiene sobre su incorporación a estudios superiores
(nuevo ingreso) nivel de cumplimiento (para los continuantes) y cómo
han variado estas.
En el caso de los estudiantes continuantes que cambian de tutor, se
planificará en el mes siguiente al inicio del curso, la identificación recíproca tutor/tutelado con la presencia del anterior tutor. Con anterioridad a
dicho encuentro, el tutor que concluye pondrá al corriente al nuevo tutor
de las particularidades del tutelado a fin de poder dar continuidad al trabajo de tutoría.
El siguiente paso a llevar a cabo por el tutor, tanto de los nuevos estudiantes como de los continuantes, es el entrevistarse con la familia del
tutelado, los dirigentes de las organizaciones de masa de la cuadra donde
este vive, y en el caso de que fuera trabajador, con la administración y
organizaciones políticas y de masa del centro de trabajo. Con toda esta
información el tutor procederá a elaborar el diagnóstico de cada tutelado.
Para todo este proceso de diagnóstico, el tutor puede hacer uso de una
gran diversidad de técnicas y métodos existentes. Junto con la entrevista las técnicas más comúnmente utilizadas son: el inventario de problemas, las técnicas de completamiento de frases, la encuesta y la
composición. Una vez concluido el diagnóstico, el tutor debe confeccionar la estrategia individual de acción con cada uno de sus tutelados, ya que
“...cada personalidad es única, e irrepetible y por tanto requiere un tratamiento específico...” (Cardoso, 2001), la que, entre otros aspectos, debe
recoger los siguientes:
• Vías y medios para mantener la comunicación entre ambos.
• Aspectos que requieren una atención más directa.
• Tiempo a dedicar a la autopreparación.
• Acciones para mejorar la convivencia y tolerancia en el aula, la familia, el trabajo y la comunidad.
• Actividades de cooperación e integración grupal, familiar y laboral y
social.
• Forma de controlar el desarrollo personal de su tutelado.
• Si requiere de atención especializada.
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Bimestralmente, el tutor debe elaborar una información que refiera
el trabajo realizado por él con cada uno de sus tutelados y las principales dificultades enfrentadas para realizar su actividad, una breve caracterización de los tutelados, así como la autoevaluación de su desempeño
como tutor. En función de lo anterior, el informe se dividirá en los siguientes aspectos:
• Comunicación con los tutelados: vía utilizada, si se logró materializar la comunicación, valoración de los resultados.
• Análisis de los tutelados: avances y principales problemas que presenta.
• Principales planteamientos hechos por los tutelados: disponibilidad
de tiempo para el autoestudio, interés por estudiar, calidad de la
docencia-consultas, dificultades para asistir a clases, etcétera.
• Caracterización general de su trabajo como tutor: autoevaluación.
Igualmente al concluir cada semestre, junto con el informe trimestral,
elaborará una evaluación de cada tutelado, la que debe recoger:
• Resultados docentes (asignaturas aprobadas y desaprobadas).
• Resultados en su superación cultural general.
• Mejoramiento personal y su impacto en la familia, el trabajo y la
comunidad.
• Principales líneas de acción para el próximo semestre.
La calidad de este proceso de evaluación semestral radica en la atención y comunicación que el tutor haya mantenido, sobre la base de vínculos
de confianza mutua y confidencialidad, con sus tutelados, con las familias,
las organizaciones políticas y de masa y las administraciones empleadoras;
ya que a partir de esa relación podrá conocer del desarrollo personal de los
estudiantes y su impacto en dichos radios de acción.
Los resultados de las entrevistas, las estrategias de acción y las evaluaciones semestrales deberán archivarse en el expediente del estudiante. En
cuanto a los informes trimestrales, estos se archivarán en el expediente
personal de los tutores en poder de las SUM.
Es indudable que un trabajo de tal magnitud requiere de una estructura
institucional que logre llevar a cabo el proceso de planificación, organización, dirección y control que garantice el éxito de la tutoría.
Teniendo en cuenta la estructura de las SUM, los jefes de carrera deben
revisar la composición de sus coordinadores de grupo/año y adecuarlas a
fin de que la dirección del trabajo de los tutores sea desarrollada por estos.
Los coordinadores de año/grupos tendrán la responsabilidad de lograr resultados efectivos y eficaces en el trabajo de tutoría, para lo cual establecerán los mecanismos de control sobre el desempeño de los tutores y la
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información que estos deben dar bimestral y semestralmente, así como garantizar la sistemática superación de estos.
A fin de lograr que los jefes de carrera puedan controlar el desarrollo
del trabajo de los tutores, los coordinadores de año/grupos, presentarán en
las reuniones metodológicas de cada carrera un análisis del funcionamiento de sus tutores a partir de los informes bimestrales que estos les entregan, con independencia de otras actividades que se puedan organizar por
los jefes de carrera como pueden ser: despachos, reuniones de coordinadores, intercambios de experiencia, etcétera.
En dichas actividades se debe enfatizar la importancia que tiene para
los estudiantes el ejemplo que les dé su tutor y el resto de los factores y
personas que con ellos se relacionan, ya que de la “...imagen que los estudiantes tengan de su tutor, de sus profesores, de un rector, decano o director de sede, así como del dirigente partidista, sindical o estudiantil contribuye
de manera decisiva a la conformación de sus proyectos de vida, al paradigma de profesional al que aspiran a ser” (Vecino, 2005).
Por último, dado el aumento considerable del ingreso de estudiantes en
el primer año, el que en la mayoría de las sedes excede del 50% de su
actual matrícula, se requiere de un análisis y la toma de decisiones en
varios aspectos vinculados con la tutoría; entre ellos queremos alertar de
los siguientes:
El aumento de la contratación de profesionales del territorio a contratar solo como tutor demanda de un proceso de categorización que permita incluir a profesores y especialistas de la producción y los servicios de
otras áreas del conocimiento, por lo que sugerimos que la categorización
como tutor se realice por áreas universitarias vinculadas a temas pedagógicos.
Por otra parte, dentro de los incrementos del ingreso en el 1er año, hay
una importantísima cifra que agrupa a los cuadros y funcionarios de las
organizaciones políticas y de masas (OPM), Poder Popular (PP) y de los
Órganos de la Administración Central del Estado (OACE); personas que
por su experiencia personal y la índole de sus funciones, no presentan la
misma situación psicológica y socioeconómica que las originales fuentes de
ingreso. Lo anterior implica la necesidad de ajustar la concepción de la
tutoría a sus características.
En nuestro criterio, se trata de retomar la figura del “profesor guía” por
año para los estudiantes provenientes de las OPM, el PP, los OACE y otras
fuentes con características semejantes, y solamente aplicar la tutoría, pero
en su concepto tradicional de asistencia científica metodológica, para garantizar la preparación de estos estudiantes en el 5to y 6to año con vistas a
la realización del Examen Estatal o Defensa de Tesis.
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Conclusiones
La actividad de los tutores, constituye un elemento clave para el logro
del proceso de enseñanza-aprendizaje y del proyecto docente educativo de
las SUM. De cómo se desarrolle la tutoría en este modelo pedagógico de
continuidad de estudios, depende en gran parte que se logren sus objetivos
sociopolíticos estrechamente vinculados al concepto de democratización de
la educación superior, en cuanto a los aspectos relativos al ingreso, permanencia y graduación, con calidad, de los estudiantes que en él participan.
Para lograr que la tutoría en las SUM cumpla esa encomienda, es necesario desarrollar un trabajo de planificación, organización, control (regulación) y dirección con objetivos preconcebidos y con indicadores para medir
los resultados; ello implica la necesidad de llevar a cabo programas de preparación y superación de los profesores que desarrollarán trabajos de tutoría, así como de los directivos educacionales que tendrán la función de
dirigir esta actividad, todo ello a partir de un análisis diferenciado por tipo
de fuente.
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Introducción
En su discurso de clausura del IV Congreso Internacional de Educación Superior, en febrero de 2004, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Fidel Castro, expresa que ya desde 1969 se enunciaba la posibilidad
de que “un día la universidad se universalizaría”, palabras que expresan una
idea que no todos aceptaron fácilmente desde el primer instante.
Sin embargo, expuso ya desde ese entonces que “no se concibe cómo
puedan resolverse los problemas del futuro si tales conocimientos no se
universalizan…no se concibe cómo puede llegar a hacerse realidad la sociedad comunista sin la universalización de los conocimientos científicos y
técnicos…y no podemos tener otra concepción del desarrollo de la educación de un pueblo, si esa concepción no equivale, hasta sus últimas consecuencias, al desarrollo de todas las facultades potenciales, de toda la
inteligencia potencial de ese pueblo”.
En el año 1972, en el acto de graduación de estudiantes de la Universidad
de La Habana, en el mes de diciembre, manifiesta que “...la lucha es de la
sociedad para que el máximo de jóvenes llegue a la universidad; es el esfuerzo de toda la sociedad por alentar y por impulsar y por exhortar a todo joven
a que se supere, a que estudie, y el esfuerzo de la sociedad para darles a los
jóvenes todas las facilidades para realizar sus estudios universitarios.”
En diciembre de 1980, expone que la idea de la universalización “significa la oportunidad de crear facilidades en la medida en que la sociedad
disponga de recursos para que todo el mundo estudie sin límites (…)”
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A partir del año 2001 la batalla por la universalización de los conocimientos superiores se reanudó con fuerza incontenible por todas las organizaciones estudiantiles, juveniles y de masas, por obreros y campesinos,
mujeres, combatientes y otros sectores sociales, bajo la dirección estratégica de nuestro partido.
Al año siguiente, reunido con profesores y alumnos de la escuela Salvador Allende, del municipio Boyeros en Ciudad de La Habana, expresa:
“Ya no podrá hablarse de tantas facultades universitarias, habrá que hablarse de sedes, habrá que hablarse de miles de sedes universitarias, y no
de 20 000 jóvenes que van a ingresar, sino de decenas de miles, hasta de
cientos de miles de jóvenes que en un momento dado van a estar (…) Algo
fabuloso es que cientos de miles de jóvenes puedan realizar estudios universitarios sin moverse de sus casas, eso es lo que significa esto”.
A partir del 2001 debido a la prioridad otorgada por el Estado a la universalización de la enseñanza superior, se inicia una nueva etapa en el desarrollo de la Educación Superior en Cuba, que le ha exigido cambiar
radicalmente en su concepción y práctica. Nuevas maneras de entender
la universidad en estrecho vínculo con la sociedad, su desarrollo y demandas en sus diferentes ámbitos, y nuevas maneras de entender el proceso docente educativo han surgido, pues a partir de esta fecha se crean
las Sedes Universitarias Municipales (SUM) con el objetivo de garantizar la continuidad de estudios universitarios a todos los egresados de los
Programas de la Revolución en los lugares donde residen y trabajan y la
extensión de los procesos sustantivos a toda la sociedad mediante su presencia en el territorio.
En el corto período de existencia de las SUM se ha demostrado la contribución de estas instituciones a la elevación del nivel cultural de nuestro
pueblo y al desarrollo cultural, político y económico de la sociedad en general y, por otra parte, ha demostrado que nuestro país cuenta con una
significativa fuerza profesional altamente preparada que es posible utilizar
para garantizar la impartición de la docencia y otras actividades propias
que contempla este proceso.
El modelo concebido para la continuidad de estudios es portador de fundamentos teóricos generales que guían el proceso docente educativo, que
permite que los estudiantes procedentes de los diferentes programas asimilen los estudios universitarios con responsabilidad y compromiso social, lo
que se expresa en una sistemática dedicación al estudio y alta consagración
al trabajo para aquellos que combinan el estudio con la actividad laboral.
El proceso de aprendizaje está concebido sobre la base de los tres componentes: el sistema de actividades presenciales, el estudio independiente y los
servicios de información científico-técnica y docente, materializándose en la
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utilización adecuada de la base material de estudio y equipamientos recibidos en la sede.
Entre las responsabilidades que pueden asumir estos profesionales en
las sedes del territorio se encuentran la de desempeñarse como tutor, cuya
función esencial radica en ser, según la concepción de su trabajo, el eje
integrador del sistema de influencias educativas, convirtiendo de esta manera al tutor en una nueva figura dentro del sistema de la educación superior cubana, por cuanto tradicionalmente su función ha estado asociada a
la asistencia científico-metodológica que brinda un especialista en un campo del conocimiento, al estudiante que realiza su tesis de grado para graduarse como profesional o al graduado universitario que realiza estudios
de superación posgraduada para alcanzar un grado científico.
Por otra parte, se ha podido constatar que mientras en todas las carreras vinculadas al proceso de universalización está presente también el tutor, en el caso de las sedes correspondientes al Ministerio de Educación
Superior sus funciones adquieren matices diferentes.
Su función fundamental está dirigida más a lograr en el educando un
elevado desarrollo en la gestión de sus propios conocimientos, que en el
dominio de los contenidos de las disciplinas y de sus didácticas específicas.
Por tanto, no necesariamente debe ser un especialista de la carrera que
cursa el estudiante, sino aquella persona dotada de las herramientas necesarias para lograr tales propósitos.
Al constatar la preparación de los docentes para enfrentar este trabajo
y contribuir al perfeccionamiento de la actividad, hemos dirigido nuestros
esfuerzos, escogiendo para ello al grupo de profesores a tiempo parcial
que laboran en la SUM de Cruces, municipio de la provincia de Cienfuegos.
Las técnicas empleadas demostraron no solo que era insuficiente la preparación de los docentes para desempeñarse como tutor, sino además que
era necesaria la implementación de alternativas que solucionaran esta dificultad en cortos períodos de tiempo.

Desarrollo
En el curso 2002-2003 se hizo realidad la creación de las sedes universitarias en todos los municipios para garantizar la continuidad de estudios
universitarios, a todos los egresados de los Programas de la Revolución en
los lugares donde residen y trabajan y la extensión de los procesos sustantivos
universitarios a toda la sociedad, lo cual constituyó el inicio de una nueva
etapa en el desarrollo de la Educación Superior, que ha exigido cambios
radicales en su concepción práctica y nuevas maneras de entender la universidad en estrecho vínculo con la sociedad.
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La presencia de la universidad en cada municipio ha constituido un espacio importante de realización personal y colectiva, ha demostrado que
nuestro país cuenta con una significativa fuerza profesional altamente preparada, que es posible utilizar de manera racional y óptima en función de
la educación y la elevación cultural de nuestro pueblo.
Lo anterior ha exigido una concepción y práctica pedagógica renovadoras basadas en la autoeducación. Este proceso permite combinar el estudio
con el trabajo, garantiza que el estudiante aprenda en su entorno sociocultural y laboral, asegura el reforzamiento positivo y ofrece amplias oportunidades para alcanzar la continuidad de los estudios.
En estas condiciones se elevan a planos superiores la participación, la
colaboración y el protagonismo de los estudiantes, pero también se le concede al profesor un papel diferente en la conducción del proceso de formación
como principal facilitador del conocimiento y la educación y al tutor, eje
integrador del sistema de influencias educativas.
Según el diccionario se entiende por tutor: “persona que ejerce la tutela, persona encargada de orientar a los alumnos de un curso o asignatura.
Defensor, protector”.
Este concepto general y los antecedentes de la presencia del tutor en la
Educación Superior se ha transformado, o sea, ha existido una experiencia
novedosa, la universalización de la propia categoría del tutor, pues hoy se
concibe como la atención personalizada que los profesores adjuntos de
dichas sedes deben garantizar a la totalidad de sus estudiantes.
La tutoría es, sin lugar a duda, una de las piezas clave del proceso de
formación profesional y más aún en las condiciones de una docencia menos presencial. La tutoría constituye una modalidad de docencia presencial y tiene como propósito asesorar y guiar al estudiante durante sus
estudios, para contribuir así a su formación general e integral.
La responsabilidad principal del tutor consiste en ser un animador y
facilitador del aprendizaje autónomo que realizan los estudiantes. Es un
educador responsable de integrar el sistema de influencias educativas,
cuyos modos de actuación se identifican con orientar en los distintos
ámbitos de la formación del estudiante, es quien lo acompaña durante
toda la carrera brindándole el apoyo necesario para la toma de decisiones
ante los problemas.
A lo largo de estos tres años de experiencia del trabajo del tutor con
esta nueva concepción, muchas han sido las actividades desarrolladas en su
preparación para lograr el dominio y cumplimiento de sus funciones, una
adecuada planificación de sus actividades, en fin, para lograr mayor eficiencia en la atención integral de sus estudiantes, sin embargo, esto último
aún es un reto, considerando además que no ha existido un sistema bien
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estructurado para el control eficiente de las actividades que estos desarrollan
para cumplir con la misión a ellos asignada.
En nuestra sede, al concluir el curso escolar 2002-2003, se realizó un balance de los resultados alcanzados constituyendo el trabajo del tutor una de
las debilidades puntuales del Programa de Universalización en el territorio;
ello nos permitió realizar diferentes actividades para buscar alternativas que
permitan acercarnos a la solución del tema, entre ellas se encuentran:
• Resultados de las entrevistas individuales y grupales a estudiantes,
familiares, empleadores y adjuntos.
• Conferencias con profesores-tutores.
• Talleres de tutorías.
• Activos e intercambio de experiencias entre tutores.
• Encuesta a estudiantes.
Los resultados obtenidos, luego de estas actividades, fueron evaluados
con la estructura de dirección, y el personal adjunto de la sede, haciendo
énfasis en aquellos aspectos medulares del trabajo del tutor en los que se
presentaron las mayores dificultades. En consecuencia con ello, propusimos diferentes vías que posibiliten un mayor y mejor control hacia la labor
que desarrollan los tutores tales como:
– Guía del informe que deben rendir los tutores sobre su trabajo.
– Diseño para controlar los despachos que se realizan con los tutores.
– Modelos para las visitas a las actividades presenciales y consultas
por los tutores.
– Visitas a las sesiones de tutorías por las estructuras de dirección, que
incluye al coordinador de tutores.
– Encuestas periódicas a los estudiantes.
Hoy es una realidad la implementación del principio de la universalización de la enseñanza universitaria, que avanza con pasos seguros en la consecución del sueño planteado por Fidel, el de “convertir la nación entera
en una universidad”.
Y si esta universidad, según plantea nuestro máximo líder, “estará regida y dirigida por los que tienen más experiencia, más conocimientos, por
los que dominan la ciencia de enseñar…”, recabamos de profesionales debidamente capacitados para que puedan desempeñarse como docentes y
tutores de los jóvenes y adultos que hoy estudian en nuestras aulas universitarias y de los futuros que deberemos graduar.
Al ser el proceso de universalización de la educación superior, parte consustancial de la actual Batalla de Ideas que hoy libra nuestro pueblo en su
decisión de alcanzar una cultura general integral y de encontrar soluciones
concretas para lograr mayor equidad y justicia social, se hace necesario,
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concebir un modelo pedagógico general sustentable, que asegure un nivel
equivalente al de los cursos regulares diurnos y portador de los fundamentos teóricos generales que guíen el proceso docente educativo en esta nueva modalidad de estudio.
El modelo debe estar caracterizado por su flexibilidad para que pueda
adaptarse a particularidades territoriales y al ritmo individual del estudiante,
a la vez, debe ser estructurado para favorecer la organización y desarrollo
del aprendizaje y debe estar centrado en el estudiante para que este sea
capaz de asumir de modo activo su propio proceso de formación, con actividades presenciales sistemáticas, entre las que se destacan las tutorías,
que conciben la atención de cada estudiante por un tutor que, de manera
individualizada, lo asesorará en el empeño de lograr, con rigor, su graduación como universitario.
La tutoría constituye una modalidad de docencia presencial junto al
estudio independiente y los servicios de información científico-técnica y
docente. Esta actividad no solo transcurre en el contexto tutor-tutorado,
sino que trasciende estos límites si tenemos en cuenta que para lograr un
exitoso asesoramiento el tutor debe conocer las particularidades de sus
estudiantes, tanto desde el punto de vista social como familiar, pero también su rendimiento académico, situación laboral y, por tanto, la posibilidad de un asesoramiento acertado, atendiendo a las necesidades educativas
de los tutorados y teniendo en cuenta sus potencialidades.
Compartimos el criterio que define al tutor en las SUM como un educador responsable de integrar el sistema de influencias educativas, cuyos
modos de actuación se identifican con orientar en los distintos ámbitos de
la formación del estudiante, promoviendo el crecimiento personal y el desarrollo de la autodeterminación, es quien acompaña al mismo durante
toda la carrera brindándole el apoyo necesario para la toma de decisiones
ante los problemas, desde una acción personalizada.
De ahí la importancia que reviste el papel del tutor dentro de la concepción de la universalización en la SUM y de todos los requerimientos que
debe cumplir para desarrollar su labor con toda efectividad. Para ello se
precisaron las funciones que debe cumplir el docente en su labor tutoral
para lograr la formación de un estudiante universitario revolucionario, independiente e integral. Define, como propuesta para el tutor, las cualidades personales, morales e intelectuales que debe poseer, sobre la base del
ejemplo personal. Precisa los aspectos que debe conocer y dominar necesariamente para desempeñar la tutoría con rigor y objetividad.
El trabajo educativo, que es en esencia el trabajo del tutor, desde tiempos ya lejanos ha estado presente como elemento importante en las instituciones escolares, adquiriendo en ellas diferentes matices según la época.
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Por estudios que nos han antecedido, se ha podido comprobar que no es
hasta principios del siglo XX que J.B. Davis director en la High School de
Gran Rapids introduce el término de tutor en el trabajo educativo de la escuela, cuando funda una asociación encargada de la orientación y tutoría.
Sin embargo, en el área latinoamericana, comienza la designación de
tutores en los años 40, cuando son asignados a los estudiantes de maestrías
y doctorados, observando un marcado carácter academicista, pues no abarca
otras dimensiones en la formación del estudiantado.
Existen además experiencias en tutorías electrónicas. Consideramos
que los fundamentos de estas, de acuerdo con nuestros intereses, resultan insuficientes si tenemos en cuenta que no conciben la relación directa
tutor-tutorado.
Esta actividad también se define a nivel internacional como la tarea que
se realiza en instituciones educativas para ofrecer una educación
compensatoria o remediadora a los alumnos que afrontan dificultades académicas (ANUES, 2001).
Por su naturaleza, la tutoría se ha manejado con flexibilidad, por lo que
constituye un eje fundamental del proceso educativo en algunas instituciones y en otras, es una herramienta de apoyo cuando los alumnos experimentan dificultades académicas que afectan su desempeño escolar.
El enfoque tutoral que incluye otras dimensiones lo encontramos en
México, donde se ofrece asistencia al estudiante a lo largo de su trayectoria
escolar, pero el trabajo se lleva a cabo por un asesor psicológico, un trabajador social, y un maestro orientador, por tanto se asesora a los alumnos y
alumnas en aspectos académicos, económico-sociales y personales, pero
participando en este empeño varias personas en forma de equipo.
En el proceso de universalización de nuestra enseñanza universitaria
los tutores adquieren una nueva característica, son universitarios graduados de una amplia gama de especialidades, que no necesariamente deben
ser especialistas de la carrera que estudia su tutorado, por lo que su tarea
fundamental está dirigida a la educación de la persona en los valores que le
son inherentes a un estudiante universitario, revolucionario y comprometido con la labor que realiza, así como a lograr en él habilidades propias de
este tipo de enseñanza que les permita combinar de manera acertada las
diferentes funciones que este estudiante realiza desde el punto de vista
laboral, social y familiar.
De esta manera, la tutoría en la universalización constituye una modalidad de docencia presencial junto al estudio independiente y los servicios
de información científico-técnica y docente. Esta actividad no solo transcurre en el contexto tutor-tutorado sino que trasciende estos límites si tenemos en cuenta que para lograr un exitoso asesoramiento el tutor debe
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conocer las particularidades de sus estudiantes, tanto desde el punto de
vista social como familiar, pero también su rendimiento académico, situación laboral, y por tanto debe tener elementos que le brinden la posibilidad
de ofrecer un asesoramiento acertado, atendiendo a las necesidades educativas de los tutorados y teniendo en cuenta sus potencialidades.
Así queda definido el tutor de la sedes universitarias como “...un educador responsable de integrar el sistema de influencias educativas, cuyos
modos de actuación se identifican con orientar en los distintos ámbitos de
la formación del estudiante, promoviendo el crecimiento personal y el desarrollo de la autodeterminación; es quien acompaña al mismo durante
toda la carrera brindándole el apoyo necesario para la toma de decisiones
ante los problemas, desde una acción personalizada”.
Por otra parte hemos constatado, al revisar los documentos que norman
el trabajo en las SUM, que son escasos los relacionados con las responsabilidades del tutor bajo estas condiciones y por tanto es limitada la orientación que tienen los profesores al respecto.
El Ministerio de Educación Superior ha establecido como las funciones
principales del tutor las siguientes:
– Conocer y caracterizar a los estudiantes individualmente, identificando de esta forma sus problemas, aptitudes, actitudes, expectativas y satisfacción laboral.
– Trazar una estrategia individual para el desempeño de cada estudiante.
– Asesorarlo en relación con los aspectos académicos generales.
– Apoyarlo en el estudio independiente, enseñándole métodos adecuados para un aprovechamiento óptimo del tiempo disponible.
– Conocer de la asistencia a las actividades presenciales y analizar, con
el estudiante, las causas de las ausencias.
– Ayudarlo en la selección de las asignaturas que matriculará, en dependencia de sus reales posibilidades de éxito, garantizando que se
logre una matrícula responsable.
– Estar al tanto de sus problemas personales, aconsejarlo y apoyarlo
para enfrentarlos y resolverlos.
– Motivarlo en relación con su carrera, significando su utilidad para el
desempeño de la función social que cumple como trabajador.
– Intercambiar con los empleadores y con los familiares sus valoraciones sobre el aprovechamiento mostrado en los estudios y otros aspectos propios de su labor educativa.
– Participar activamente en todos los análisis del proceso que se realiza en las sedes.
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La unidad entre el proceso de enseñanza y el de educación es el principio en el que se sustenta la labor educativa, es decir, se enseña y se educa
en todo momento, mediante la participación activa y consciente del educando en las diversas actividades.
La formación de actitudes y valores positivos hacia las diferentes esferas de la vida social se logrará a través de un proceso pleno de actividades
organizadas, dirigidas adecuadamente, con un contenido concreto, donde
puedan valorarse sus resultados, donde los alumnos sientan la necesidad
de su participación y la satisfacción con la tarea desarrollada.
La efectividad de la labor educativa no puede limitarse a los resultados
docentes, sino que debe apreciarse en un objetivo más amplio, la formación de un hombre capaz de pensar, sentir y actuar integralmente, en correspondencia con las necesidades de la sociedad en que vive y el marco
concreto de la comunidad en que se desarrolla.
La labor coherente del centro docente con las demás fuerzas educativas
(el grupo estudiantil y pedagógico, padres, organizaciones e instituciones
sociales, culturales y económicas de la localidad, los medios de comunicación y difusión masiva, entre otros) es condición indispensable, ya que el
proceso educativo ha de constituir un proceso unificado, sistemático, integrado, gradual, atendiendo al nivel de desarrollo alcanzado por cada estudiante y cada grupo.
El trabajo educativo comprende la formación de hábitos, y la asimilación de normas de conducta, sentimientos, cualidades, actitudes, conceptos morales, valores, principios y convicciones, de modo que el joven
participe consecuentemente en el proceso del desarrollo histórico social,
de forma activa y creadora.
No puede olvidarse que el trabajo educativo es un sistema que va dirigido a la organización de la vida y actividad práctica de los alumnos, y que
supone la acción coordinada de todos. Este proceso, aunque está íntimamente relacionado con el de la enseñanza, posee sus métodos, técnicas y
procedimientos propios que permiten estudiarlo independientemente, así
como definir y planificar tareas y actividades específicas, aunque en la práctica se dan en una estrecha interrelación, en un proceso unificado.
Cada tutor, en particular, debe seleccionar los métodos, vías, procedimientos y formas más adecuadas para organizar las actividades de sus alumnos de acuerdo con:
– Los objetivos educativos propuestos.
– Las características de los alumnos.
– Las condiciones concretas de la escuela y la comunidad en que se
insertan.
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La consolidación de las cualidades de la personalidad es el principal
objetivo educativo a alcanzar, tomando en consideración la edad del alumno, los conocimientos adquiridos y en general las vivencias personales que
ha experimentado.
Todo lo planteado anteriormente determina que la realización del trabajo educativo se efectúa de forma constante, sistemática y creadora, no es
posible dar recetas de cómo educar; esta labor requiere de iniciativas, de
ahí que resulta incorrecto orientarse por formas y métodos de trabajo únicos y obligatorios para todos los casos.
Para lograr un trabajo educativo con resultados satisfactorios es fundamental tener en cuenta, a la hora de realizar cualquier actividad, lo siguiente:
– Las necesidades individuales y grupales de realizar esta y no otras,
en función de sus características y edades, lo que determina su participación en la elección de la actividad a realizar.
– El grado de satisfacción e interés que se experimente en la realización de la actividad, que constituya una vivencia agradable.
– La explicación objetiva y acertada de la naturaleza de la actividad, el
propósito que con ella se logra.
– Que la actividad tenga un contenido valioso, de carácter social, moral y vinculado a tradiciones y costumbres de su entorno.
– Dominio por parte del tutor de la actividad propuesta.
– Que el alumno tenga la oportunidad de manifestar su iniciativa, independencia, creatividad, lo cual contribuye a que cada uno pueda
desempeñar un papel activo.
– Que la actividad no esté por encima de las posibilidades del alumno
(lo que origina fracasos y barreras en el proceso) ni tampoco por
debajo (también se convierten en freno porque se realizan sin que
surja algún tipo de contradicción entre lo que sabe y no sabe el estudiante, perdiendo el interés).
– Los momentos esenciales de toda actividad: la orientación (¿para
qué se hace?), la ejecución (¿cómo y con qué se hace?), el control
(¿qué resultados se obtienen?).
Para la selección acertada de los métodos educativos es necesario tener
en cuenta el diagnóstico de la realidad. Ello se concreta en el conocimiento
real y profundo de las particularidades de los alumnos, sus posibilidades
cognoscitivas y características individuales.
Para lograr una influencia pedagógica acertada el tutor debe ser capaz
de penetrar en la esfera emocional del estudiante, ayudándole a conformar
un proyecto de vida que sea alcanzable para él, promoviendo su autoeducación, autodirección y reflexión. El trato personal en la educación no es la
adaptación pasiva a las individualidades del alumno, sino la búsqueda acti334
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va en atención a sus cualidades, particularidades, su desarrollo psíquico, su
experiencia personal y social, sus necesidades y niveles de desarrollo.
Todas las influencias educativas deben integrarse en un sistema coherente para que exista un vínculo efectivo entre la universidad y la comunidad, incluso con la familia.
No es fácil percibir externamente y valorar en períodos cortos el desarrollo alcanzado en las cualidades de la personalidad, lo que determina
la utilización de vías diferentes a las que se utilizan en el proceso de enseñanza. Solo es posible conocer los resultados y la eficiencia alcanzada en el
proceso educativo mediante el estudio integral del grupo en general y de
cada estudiante en particular; es fundamental conocer sus intereses, aspiraciones, deseos, poder penetrar en su mundo interno en la búsqueda de
las causas que lo hacen actuar o sentir de una u otra forma.
Es importante que la tarea propuesta despierte en el estudiante la necesidad de su valoración, que le exija un esfuerzo personal y pueda demostrar
sus posibilidades reales, solo así la labor educativa es efectiva. Consideramos necesario tener presente el no juzgar a priori el nivel alcanzado solo
por las palabras y manifestaciones externas, sino básicamente por los resultados obtenidos en las tareas que realice y la forma en que de manera
sistemática y estable se relaciona con sus semejantes. Para el pedagogo
uruguayo Jorge Bralich, otros elementos a tener en cuenta son: las iniciativas que tome en clase, las relaciones afectivas que establece con su grupo y
la actitud que asume ante las problemáticas cotidianas.
El profesor (tutor) asume un doble rol en el proceso docente educativo.
Por una parte, debe convertirse en facilitador del mismo y por otra, dirigirlo de acuerdo con determinados objetivos instructivos y educativos, que se
expresan en los planes de estudio, en función del modelo del profesional
de que se trate. Consideramos que la actividad y la comunicación constituyen las vías esenciales de formación, desarrollo y expresión de la personalidad. Ello significa que si somos capaces de estructurar adecuadamente
los sistemas de actividad y comunicación dentro del proceso docente educativo, los resultados se acercarán en mayor medida a nuestras expectativas, en lo que respecta a la formación de nuestros alumnos. En este sentido
es necesario partir del presupuesto que no toda actividad es desarrolladora
de la personalidad, sino aquella que adquiera un sentido personal para el
joven; por ello deben ser actividades motivantes, que permitan la participación activa, problémica y reflexiva del estudiante, promover el trabajo
en grupo y brindarle, más que conocimientos acabados, un esquema de
asimilación e interpretación de los contenidos de su profesión; todo ello vinculado a la ética del profesional que en nuestra sociedad adquiere matices
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particulares, por ser la ética del profesional revolucionario y comprometido con el avance de nuestro proyecto social socialista.
En unidad dialéctica con la actividad, la comunicación sistemática con el
estudiante resulta esencial, porque es la vía principal a través de la cual podemos transmitir contenidos, y conocer no solo cómo avanza el proceso de
aprendizaje, sino además, qué piensan los jóvenes sobre sí mismos, sobre
nuestra realidad, cuáles son sus cuestionamientos o dudas, en qué medida se
sienten comprometidos con ser útiles a la sociedad e incluso, qué problemas
de carácter objetivo o subjetivo pueden estar afectando su desempeño.
El proyecto de vida es la estructura que expresa la apertura de la persona
hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales. De esta manera, la configuración,
contenido y dirección del proyecto de vida, por su naturaleza, origen y destino, están vinculados a la situación social del individuo, tanto en su expresión
actual como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros,
abiertos a la definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad.
El proyecto de vida, como formación psicológica integradora de las direcciones vitales principales de la persona implica, de una parte, las relaciones entre todas las actividades sociales de los individuos (trabajo,
profesión, familia, tiempo libre, actividad cultural, sociopolítica, relaciones interpersonales de amistad y amorosas, organizacionales) de otra, es
expresión del funcionamiento de diferentes mecanismos y formaciones
psicológicas que integran todo el campo de la experiencia personal. Este se
distingue por su carácter anticipatorio, modelador y organizador de las
actividades principales y del comportamiento del individuo, que contribuye a delinear los rasgos de su estilo de vida personal y los modos de existencia característicos de su vida cotidiana en todas las esferas de la sociedad.
El proyecto de vida autorrealizador ubica al individuo en el contexto de
sus relaciones sociales cotidianas como ente transformador, y por tanto,
crítico, reflexivo, problematizador y proactivo, capaz de dar nueva forma y
encontrar nuevo sentido a las situaciones interactivas de su entorno, actividad profesional y vida personal.
El proyecto de vida es en gran medida el fruto de la experiencia anterior
de la persona, volcada en la actualidad y el devenir. Por eso los proyectos de
vida serán legítimos y efectivos si en ellos se revelan las propias potencialidades del individuo humano, si estas vinculan y dan continuidad a lo que
fue, lo que realmente es, lo que tiene posibilidades de llegar a ser. Es productivo si constituye un canal para la autoexpresión personal verdadera y
la revelación de su sentido social, si es una puerta abierta al mundo, un
medio de realización en él y de construcción de la vida propia, tomando en
cuenta quién es y las opciones que le presenta la sociedad. Revelar la
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autoexpresión personal significa aportar a los demás la identidad propia.
Pero también es recibir el aporte de los demás, no desconocer los elementos críticos constructivos que se pueden integrar al mejoramiento personal. La autoexpresión personal implica los procesos de: autoconocimiento,
autenticidad, autodeterminación y autodesarrollo.
La potenciación de los proyectos de vida, en las direcciones de desarrollos
humanos autorrealizadores, reflexivos creativos y transformadoresliberadores, constituyen una vía necesaria para el logro del desarrollo social y la felicidad humana.
A partir de los resultados del trabajo realizado consideramos oportuno
crear, según nuestras realidades, el perfil, las funciones y los compromisos
del tutor, por lo que añadimos, entre otras, las siguientes:
– Detectar problemas de carácter personal, psicológicos, físicos,
socioeconómicos, y sugerir al alumno las posibilidades de solución.
– Orientar y asesorar el proceso de aprendizaje.
– Sistematizar el proceso de intercambio abierto con el estudiante.
– Estimular la capacidad de hacerse responsable de su aprendizaje y
formación en general.
– Orientar y controlar los modos de actuación del tutorado, tanto en
el contexto del colectivo pedagógico como en su vida social.
– Promover actitudes revolucionarias y patrióticas expresadas en su
comportamiento habitual acordes con los principios de la nación cubana y el ejercicio de su profesión.
– Promover actividades que estimulen el desarrollo de valores y convicciones revolucionarias en los tutorados.
– Desarrollar un trabajo coordinado con el colectivo de profesores,
participando activamente en los análisis del proceso docente educativo.
Este trabajo nos permitió también precisar las cualidades que deben
caracterizar a un tutor y que exponemos a continuación:
– Ser un ejemplo personal.
– Poseer una comunicación que le permita inspirar confianza y lograr
la aceptación de sus tutorados, y contribuir a establecer adecuadas
relaciones interpersonales con la familia, docentes u otras personas
que intervienen directa o indirectamente en la labor formativa del
estudiante.
– Mantener un diálogo en sentido positivo y la mayor tolerancia ante
sus reacciones.
– Mantener una actuación responsable, atendiendo sus compromisos
con toda puntualidad y en un ambiente de respeto y confidencialidad.
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–
–
–
–
–
–

Mantener una actitud ética y empática hacia los estudiantes.
Ser creativo.
Ser líderes académicos con alta profesionalidad.
Estimular el interés del estudiante.
Ser crítico, observador y conciliador.
Debe ser animador y facilitador del aprendizaje autónomo que realizan los alumnos.
– Asumir con amor su compromiso como conductor del estudiante.
– Saber escuchar y respetar la relación con el tutorado para extraer la
información que le sea útil.
– Dominar la tecnología de la información y comunicación.
Conjuntamente con las funciones que debe desempeñar y las cualidades o características que el tutor debe cultivar en su actuación personal,
consideramos oportuno especificar los aspectos que necesita dominar para
alcanzar una mayor eficiencia en su labor tutoral:
– Objetivos de la actividad que realiza como tutor.
– Sus funciones como tutor y las actitudes que lo deben caracterizar
para desarrollar la labor tutoral con calidad.
– El plan de estudio vigente de la carrera de sus tutorados.
– Profesores que imparten docencia a sus estudiantes.
– Formas de organización docente que se llevan a cabo en la sede.
– Objetivos de las actividades que realiza el estudiante en el orden
académico, laboral e investigativo.
– Conocer las características de las organizaciones estudiantiles.
– Conocer el entorno social que predomina en la comunidad o barrio
del tutorado, así como sus relaciones interfamiliares.
La consolidación de las cualidades de la personalidad es el principal
objetivo educativo a alcanzar, tomando en consideración la edad del alumno, los conocimientos adquiridos y en general las vivencias personales que
ha experimentado.
Todo lo planteado anteriormente determina que la realización del trabajo educativo se efectúa de forma constante, sistemática y creadora.
¿Se encuentran nuestros tutores preparados para cumplir con esta responsabilidad que hoy tienen?
Si realizamos un análisis de los profesores que hoy laboran en las SUM
se observa que estas instituciones están concebidas para funcionar con una
plantilla mínima de personal a tiempo completo, que tiene la responsabilidad de organizar el proceso docente educativo y llevar al municipio todos
los procesos sustantivos de la universidad, por lo que la tutoría es asumida
por profesores a tiempo parcial, quienes son profesionales del territorio
con un vínculo laboral estable relacionado con la especialidad en la que
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fueron formados, que han mostrado responsabilidad, dedicación y compromiso con la labor que realizan, pero que es insuficiente su preparación
psicopedagógica por lo que la labor personalizada que requiere el estudiante se ve limitada.
Teniendo en cuenta estos elementos se realiza un análisis del claustro
de la SUM del municipio de Cruces, en la provincia de Cienfuegos, tomando como muestra los profesores a tiempo parcial que realizan la función de
tutor en dicha sede, con el objetivo de constatar la preparación que poseían para desarrollar el trabajo como tutor.
En la sede los estudiantes provienen de las siguientes fuentes de ingreso:
– Trabajadores sociales.
– Maestros emergentes.
– Jóvenes del curso de superación integral (desvinculados del estudio
por un periodo largo de tiempo).
– Cuadros de organizaciones políticas y de masas.
– Trabajadores del MINAZ.
En todos los casos se ha podido constatar que son estudiantes con elevada motivación ante el estudio, pero con lagunas de conocimientos y carencia de habilidades y valores que demandan los estudios del nivel superior,
por lo que la presencia de un tutor es imprescindible en este modelo, para
asesorar, guiar y ayudar de manera individualizada a cada uno de ellos.
Entre las limitaciones para desarrollar el trabajo se encuentran:
– Falta de preparación.
– Insuficiente tiempo para una preparación que les permita desarrollar
el trabajo con calidad si tenemos en cuenta que estos profesionales
se encuentran vinculados a un centro donde desempeñan la labor
para la cual fueron formados, como es el caso de jueces, abogados,
fiscales, psicólogos, médicos, ingenieros, etcétera.
– No cuentan con bibliografía necesaria que facilite su preparación
– No dominan los documentos rectores como, plan de estudios, reglamentos, etcétera.
– El tutor en muchos casos deja de ser un facilitador del proceso para
convertirse en un hacedor de tareas.
– Insuficiente sistematicidad en los encuentros profesor-tutor.
– Insuficiente desarrollo de la tríada profesor-tutor-estudiante.
También fueron tomados como referencia los criterios dados por 130
estudiantes entrevistados, quienes señalaron entre los planteamientos de
mayor significación los siguientes:
– Mantener el mismo tutor durante la carrera y que este tenga dentro
de lo posible una especialidad afín con su alumno.
339

Untitled-20

339

26/04/2007, 0:10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

– Demostrar mayor preocupación por los problemas de los estudiantes.
– Elevar la preparación profesional de los tutores.

Conclusiones
– Tanto el tutor como el alumno deben estar conscientes de que la
tutoría lleva implícito un compromiso en el que el primero está atento al desarrollo de su alumno, mientras que este debe desempeñar
un papel más activo como autor de su propio aprendizaje, todo en el
marco de una relación más estrecha que la establecida en un aula
durante un curso normal.
– El tutor necesita de preparación para poder cumplir con sus compromisos y funciones.
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Introducción
En Cuba, en la educación superior, el término tutoría tradicionalmente se
utiliza para denominar el proceso de dirección del trabajo investigativo
estudiantil y profesional; de ahí el término tutor a la persona designada
para esta tarea que no obligatoriamente tiene que ser plantilla del centro;
pero sí debe contar con los conocimientos y experiencia requeridos que lo
acreditan como tal. Esto se manifiesta en los Cursos Regular Diurno (CRD)
y por Encuentro (CRPE). Otro término característico de la tipología de
enseñanza citada es el de profesor guía, quien tiene a su encargo la concepción del proyecto educativo con la participación activa del estudiantado y
velar por el cumplimiento exitoso del proceso docente educativo, de las
acciones y aptitudes no solo de los estudiantes, sino del colectivo de profesores, el cual interactúa con ellos: las particularidades grupales e individuales de ambos en aras de lograr la formación integral del futuro
especialista. Aunque en la práctica este profesor por sus funciones conoce no solo los problemas académicos, sino también los personales, familiares, de comunicación diversa entre otros, prevalece la atención a lo
formativo en la esfera profesional. La función afectiva en el proceso de la
comunicación educativa desempeña un papel primordial; en dependencia del acercamiento y nivel de confianza que se logre con el estudiante el
mismo compartirá sus inquietudes con el docente que logre mayor afinidad, mediador de las dificultades o logros sin tener que ser el propio profesor guía.
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Resulta interesante dar a conocer en condiciones de universalización
cómo se materializa el proceso de tutoría, teniendo en cuenta la importancia vital en el desarrollo de la personalidad del futuro especialista con las
condiciones del modelo pedagógico para ello. En el trabajo se hace referencia a la experiencia concerniente al Ministerio de Educación Superior y
en particular en Matanzas, ya que en otros Ministerios como el de Educación Superior (MES), de la Salud (MINSAP) y el Instituto Nacional de
Deporte, Educación Física y Recreación (INDER) esta revolución en la
historia de la pedagogía cubana posee características muy propias. Se hará
referencia en plano comparativo en cuestiones imprescindibles, pues no es
propósito de este trabajo un estudio exhaustivo y particular desde la Pedagogía comparada.

Desarrollo
La universidad cubana ha estado, desde el triunfo de la Revolución en
1959, en un proceso constante de transformaciones, encaminada a convertirse en un “País Universidad” como señalara el compañero Fidel. Cada
etapa de su desarrollo ha estado acompañada de los cambios que las condiciones materiales y exigencias sociales han permitido y necesitado hacer,
cambios matizados, en su totalidad, por la voluntad política de la dirección
de nuestro proceso revolucionario, por la clara visión de nuestra realidad y
la precisa previsión de nuestras necesidades de desarrollo social. El momento actual y el futuro inmediato del desarrollo de nuestra universidad
no constituye una excepción con relación a lo planteado anteriormente.
Hoy la universidad cubana está sumida en las transformaciones más revolucionarias y novedosas de toda su historia, transformaciones que bajo la
rúbrica de “UNIVERSALIZACIÓN” abarcan a toda la comunidad universitaria y todos los procesos sustantivos de la enseñanza superior del país,
incluida también la manera de pensar, reflexionar y comprender este proceso. Es necesario esclarecer que en los procesos sustantivos de la universalización están inmersos no solo los estudiantes que aspiran a culminar
estudios de nivel superior, sino también todos aquellos profesionales y por
qué no personal de apoyo a la docencia, quienes hacen posible el proceso
docente educativo y para lo cual se manifiesta la autoexigencia de superación constante.
Realmente, para tener una visión completa de todo este proceso de
transformación de nuestra enseñanza superior actual, lo primero que se
impone es cambiar la manera de entender la universidad y su misión,
pues no podemos intentar un análisis de esta realidad a partir de la visión
tradicional que de la universidad se tenía en Cuba, y se tiene en el ámbito
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internacional. Esta nueva manera de entender la universidad y su misión
implica, en primer lugar, ver la universidad ajena a todo elitismo y discriminación,1 lo que se traduce en buscar las vías para el pleno acceso de
todos a los estudios superiores, es decir, hacerla verdaderamente democrática y alcanzar la verdadera justicia social. En segundo lugar, y muy a
tono con lo anterior, formular una nueva cultura de aprendizaje, en la que
todos aprendan a conocer, todos aprendan a ser, aprendan a hacer, aprendan a convivir, y aprendan a desaprender lo obsoleto,2 y en tercer lugar,
aceptar que su “Misión” es contribuir decisivamente a la preservación, desarrollo y promoción de la cultura universal. 3
Ver de esta nueva forma a la universidad, implica estar en condiciones
de cambiar todos nuestros enfoques en el análisis de los procesos que acompañan a toda la actividad universitaria, lo que supone entonces analizar el
enfoque integral para la labor educativa desde una perspectiva nueva, ya
que una universidad con las nuevas características sociales esbozadas, difiere en su esencia, con la universidad tradicional, en cuanto al tipo de
estudiante universitario que se va a formar, el modelo pedagógico que se
va a aplicar, los métodos y medios que se van a utilizar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y como es lógico, en las vías y formas de la labor
educativa a desarrollar, labor donde aparece la figura del tutor o tutoría,
con una novedosa acepción.
Se debe comenzar por definir en términos de universalización qué se
entiende por tutor y para ello se parte de diversas definiciones en diferentes fuentes bibliográficas y en criterios de docentes expresados en talleres
metodológicos dedicados precisamente a la tutoría:
TUTOR:
– Persona que enseña y dirige a otra para hacer o lograr lo que se propone. (Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2004. © 19932003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos).
– Profesor que actúa como órgano de coordinación didáctica encargado de participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, de coordinar los procesos de evaluación de los alumnos de su grupo, de
encauzar las necesidades, demandas e inquietudes de los alumnos,
de informar a los padres acerca de los procesos de desarrollo y aprendizaje de sus hijos y de facilitar la cooperación educativa entre el
profesorado y los padres de los alumnos.

1

Ver La Universidad que queremos (MES) 16 de mayo de 2004.
Idem.
3
Idem.
2
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– Mentor (mitología), en la mitología griega, viejo amigo y consejero
del héroe Odiseo y mentor de su hijo Telémaco. En la Odisea de
Homero, la diosa Atenea frecuentemente adopta la forma de Mentor cuando aparece ante Odiseo o Telémaco. Modernamente el término mentor se ha convertido en un epónimo para un maestro o
consejero sabio y digno de confianza, sinónimo de tutor. (© 19932003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos).
– Profesional al que se le asigna la atención educativa integral de los
estudiantes. Documento del MES: “Funciones del personal docente
que labora en las sedes universitarias municipales”(proyecto).
De las definiciones anteriores no satisfacen nuestras exigencias la primera y
la cuarta, ya que el tutor no es el único docente que debe cumplir con esta
responsabilidad. Para nosotros, resultan importantes conceptualizaciones dadas por profesores de la SUM de Matanzas en uno de los talleres realizados
sobre tutoría; entre las más significativas se citan las siguientes:
– “En las planillas sobre datos personales aparece: padre o tutor, aunque los padres son insustituibles. El tutor es un mentor, Martí tuvo a
Mendive; Bolívar a Simón Rodríguez, la juventud pasada a Varona,
los pueblos han tenido guías espirituales. Es necesario tomar del acervo cultural histórico y acercarlo a la definición oficial que se determine”. Dr. Juan Reynaldo Hernández.
– “El tutor es la figura central. El profesor guía no dio ‘tanto’ resultado, juega un papel primordial en los nexos y relaciones de la tríada
ESTUDIANTE-TUTOR-PROFESOR. El tutor ‘matricula’ una carrera universitaria como lo hacen los padres cuando matriculan los
hijos”. Ms.C. José Miguel Borroto.
El tutor no constituye una figura nueva en los marcos de nuestra educación superior en el mundo. Ejemplo: La universidad a distancia, institución que permite acceder a los estudios superiores sin necesidad ni
obligación de acudir a clases presenciales. El objetivo de estas instituciones es “el progreso y la difusión de la enseñanza y la investigación por
diversos medios”, entre los que se encuentran programas de radio y televisión, paquetes de material didáctico, cursos por correspondencia y el suministro de medios informáticos. En España la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) comenzó a funcionar en 1973. Tiene su
sede en Madrid y cuenta con numerosos centros asociados en todo el territorio del Estado. Utiliza cuatro principales medios de enseñanza: el sistema de tutorías, clases y orientaciones que se proporcionan al alumnado en
los distintos centros asociados; medios audiovisuales, sobre todo radio y
televisión, a través de los cuales los estudiantes reciben clases de las diferentes asignaturas y reportajes sobre temas más específicos; y un sistema
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de conferencias que pueden ser presenciales o videoconferencias. En las
primeras, los profesionales titulares de las asignaturas acuden a los centros
asociados y atienden las dudas de los alumnos; en las segundas, el titular,
desde la sede central en Madrid, se comunica con los alumnos que lo ven a
través de una gran pantalla en los centros. Por último, la propia Universidad edita sus propias unidades didácticas para algunas asignaturas”.4
En todos estos años, el tutor (en cuanto a trabajo estudiantil se refiere)
ha estado vinculado al asesoramiento de los Trabajos de Curso, Trabajos
Científicos Estudiantiles y Tesis de Diplomas, por ello preferimos hablar
de ¨nueva acepción¨, pues nos referimos al nuevo significado que el término adquiere en el nuevo contexto de la educación universitaria cubana.
El tutor y la actividad de tutoría que esta figura despliega, en su nuevo
enfoque, tiene sus antecedentes en la educación a distancia, existiendo numerosos trabajos, artículos, testimonios y experiencias de su labor en el
contexto de las universidades extranjeras.5 En el caso de Cuba, la educación a distancia surgió como una estrategia de masificación y flexibilidad
en el curso 1979-1980 y la misma se caracteriza por ser “…un sistema de
comunicación multidireccional (profesor-educando, educando-profesor,
educando-educando), facilitado por una organización de apoyo que atiende de modo flexible el aprendizaje. Estimulando un aprendizaje cooperativo, centrado en el educando y donde el profesor se convierte en un
coordinador y estimulador del proceso...”.6 (el subrayado es nuestro).
El modelo pedagógico de la universalización de la educación superior
en Cuba también reúne características del sistema de instrucción personalizada, puesto en práctica en diferentes universidades del mundo, entre
ellas en Latinoamérica, donde con ayuda de un asesor, guía o tutor, que
puede ser en este caso un alumno más aventajado de niveles superiores, el
estudiante progresa a medida de sus posibilidades o ritmo de aprendizaje
individual (personal), pero como se expresa se enfatiza en lo académico.
En el modelo cubano el estudiante, incluso no matricula años, sino asignaturas de dos a seis según sus potencialidades en un semestre (el tutor como
consejero ayuda a decidir cuáles materias matricular) y puede ser aprobado cuando realmente venza los objetivos.
4

© 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Ver MArgarita Silvestre Oramas: “Exigencias didácticas para dirigir un proceso de
aprendizaje desarrollado y educativo”. (Capítulo 2) www monografías.com.Problemas
actuales del apredizaje. Chaupart M. Jean y otros: El tutor, el estudiante y su nuevo rol.
UIS y IED. “Desarrollo de ambientes de aprendizaje en la educación a distancia”.
UDG, 2000.
6
Ver Grupo Expertos MES : “Propuesta del Sistema Nacional Educación a Distancia
de la Educación Superior”, junio de 2001.

5
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En este tipo de Educación, devenida en nuestro contexto como componente esencial del sistema, ya el Tutor tiene entre sus funciones principales:
– La orientación y motivación a los estudiantes en los contenidos específicos de las asignaturas y /o disciplinas.
– La aclaración de sus dudas.
– La realización de actividades tutoriales presenciales o a distancia.
– La producción de materiales docentes y metodológicos de apoyo al
estudio independiente.
– La responsabilidad de garantizar una retroalimentación sistemática
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
– La contribución a la formación de valores en el educando.
– La facilitación del vínculo entre el educando y el experto (profesor
líder de la asignatura a nivel nacional).
Actividades, que como se observa, trascienden la elemental asesoría de
un trabajo investigativo, al incluir cuestiones relativas al aspecto formativo
de los estudiantes, aunque aún se mantiene como centro de atención la
formación académica y profesional, el componente curricular, pues las actividades tutoriales fundamentales que se desarrollan se clasifican en:
– Orientación de contenidos
– Conferencias magistrales
– Discusión y aclaración de dudas
Actividades tutoriales que pueden desarrollarse de forma presencial o
mediada utilizando diferentes medios, como: impresos, casetes de audio y
video, teléfono, multimedia y redes teleinformáticas, o diferentes vías como:
actividades de construcción del conocimiento en grupos (facilitando la
interacción entre los educandos, en espacios físicos reales y virtuales) o de
construcción individual del conocimiento (mediante la gestión de información, en los distintos soportes que se brinden).7
Si bien es cierto que en la educación a distancia la figura del tutor adquiere otra connotación en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a
su implicación más directa con la formación de los estudiantes bajo su tutoría, no podemos perder de vista que en dicho sistema “...el tutor sólo es
responsable de la orientación o guía de sus tutoriados y de la planeación de
su asignatura de acuerdo con la ciencia pedagógica y el medio utilizado,
pero no del diseño del proyecto y su seguimiento, de la producción de los
materiales o la selección e implementación tecnológica.
”Bajo estas premisas, la parte de la responsabilidad que le toca al docente recae en saber que su actividad o papel es la de un formador que
7

Idem, p. 4.
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tiene que impulsar el aprendizaje como característica primordial de la educación a distancia, y que su personalidad es una influencia para estimular,
motivar e implementar de manera correcta el conjunto de los métodos o
técnicas para hacer más eficiente el proceso interactivo...”8 (la tutoría se concibe como base de apoyo para el aprendizaje). Significa ello, que aún en este
sistema de educación, la figura del tutor no ha adquirido, con toda la plenitud y alcance que se requiere, la función educativa, tan necesaria e imprescindible, dentro del proceso formativo del estudiante, y precisamente por
esta razón es que consideramos a la actividad tutorial que dentro del mismo
se efectúa solo como antecedente de la nueva acepción que el tutor adquiere dentro del proceso de universalización de la enseñanza universitaria.
El nuevo significado que cobra la tutoría está estrechamente relacionado con la aparición de las Sedes Universitarias Municipales (SUM), donde
esta figura se convierte en el centro nodal de la labor educativa a desarrollar
dentro del modelo pedagógico utilizado. Aquí el tutor, tiene la responsabilidad no solo de guiar y orientar a los tutorados, sino que además, y esencialmente, su misión es la de educarlos, formarlos y convertirlos en
profesionales revolucionarios y cultos, pues en esta nueva universidad cubana, el tutor es un profesional al que se le asigna la atención educativa integral de un número determinado de estudiantes, con lo que se convierte en la
figura fundamental de todo el proceso docente educativo al tener la oportunidad de influir en los estudiantes asignados durante todo el tiempo de
duración de la carrera. A nuestro juicio el modelo de la universalización en
el MES consta de notables elementos del sistema de instrucción
personalizada, aunque en los documentos oficiales que lo caracterizan se
enfatiza en la pertenencia de este modelo a la educación a distancia y lógicamente cuenta también con rasgos de la misma. La realidad cubana en la
que pone en práctica lo hace muy peculiar, en el cual sus componentes y
derivados procesos sustantivos dependen de las potencialidades de cada
territorio. El tutor ocupa un lugar central en el modelo.
La calidad del proceso tutorial depende fundamentalmente de los tres
factores siguientes:
1) Capacitación del tutor para enfrentar la responsabilidad. Lo ideal
sería que el tutor fuera un psicopedagogo de formación; pero la realidad se convierte en un medio adverso en este sentido, pues la mayoría
son profesores que aún con vasta experiencia pedagógica tienen que

8

Gim Ivy Vega y Bernardo Rojo Muñoz: Educación a distancia y aprendizaje colaborativo,
Centro Educación a Distancia, Universidad Católica del Norte, Chile, p. 5.
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auxiliarse de colegas psicólogos para realizar un estudio de identidad
personal y grupal con un basamento científico que permita diseñar la
estrategia de trabajo docente educativo, la cual está conformada por
los proyectos educativos de la brigada y la propia estrategia de aprendizaje individual o personalizada de los estudiantes, siendo la composición de los grupos, generalmente, heterogéneos en fuentes de ingreso,
edad e historias de vida. Además deben conocer de comunicación y
en especial los postulados de la comunicación educativa.
2) Disponibilidad de tiempo para ejecutar las tareas. Para una matrícula masiva que crece significativamente los recursos humanos no son
suficientes para las funciones a cumplir, máxime cuando el modelo
se nutre de profesores adjuntos, casi la totalidad cumple con la doble condición de docente y tutor.
3) Número de estudiantes a atender. La masividad atenta contra lo establecido, alrededor de cinco estudiantes por tutor.
Visto así el tutor, es comprensible pensar en la existencia de un conjunto de cualidades o rasgos que este debe poseer para que su trabajo sea
eficiente, entre los que deben resaltar los siguientes:
a) Poseer cualidades personales que lo sitúen como un modelo a seguir
por el estudiantado, que le permitan convertirse en líder académico,
en ejemplo a imitar.
b) Poseer habilidades comunicativas que le permitan establecer relaciones adecuadas que posibiliten ejercer su función educativa.
c) Conocimientos de Psicología Educativa para poder despertar en los
estudiantes su motivación permanente hacia el proceso de su formación, ya que “...el profesor tiene que recibir una formación que le
ofrezca herramientas psicológicas para orientar la formación de los
procedimientos de actuación intelectual en su tarea docente, debe
dominar las leyes psicológicas que rigen el proceso de aprendizaje
para que pueda realizar una verdadera dirección racional y científica
del proceso de asimilación en los estudiantes, considerando los cambios que deben producirse en dicha actividad”.9
d) Poseer habilidades pedagógicas que le permitan lograr su misión fundamental: guiar y lograr el cambio actitudinal de los estudiantes asignados, sobre la base de que el objetivo central de la educación
superior es el desarrollo de la personalidad del futuro profesional.
9

Ver V. Canfux Sanler y M.E. Rodríguez Pérez: “Algunas reflexiones sobre la formación psicopedagógica del profesor universitario”. En Revista Cubana Educación Superior, volumen 20, II, 2000, p. 25.
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e) Debe poseer conocimientos sociopsicológicos manifiestos en los diferentes niveles de comunicación social y por ende de interrelación
con todos los sujetos interactuantes en este modelo pedagógico.
f ) Debe ser ejemplo de autosuperación y de superación permanente.
Por lo expuesto anteriormente, se propone que las esferas de capacitación del tutor en el caso que nos ocupa sean las siguientes:
– Didáctica de la Educación Superior (con aplicación a las particularidades de la universalización).
– Psicología Educativa.
– Comunicación Educativa.
– Tendencias Pedagógicas Contemporáneas.
– Métodos Participativos.
– Enseñar a Aprender.
– Evaluación Educativa.
Es importante señalar también la existencia de un grupo de aspectos
significativos que el tutor debe tener presente para el desempeño eficiente de
su actividad, entre los que destacan:
– Las recomendaciones planteadas por Ayala,10 donde resaltan:
1. Que la educación es una actividad personal, donde son necesarias
la reflexión, el análisis y las reacciones positivas docentes para la
mejora en su desempeño.
2. La importancia de las actitudes como profesor, que infunden
motivación, respeto, comunicación y transparentan una observación positiva de los alumnos.
3. Establecer un control sobre la vida emocional.
4. Considerar los tres ejes para la asesoría: comunicación, emocionalidad y formación.
– La formación o preparación para implementar y desarrollar en los
tutorados pensamientos críticos y creativos es de vital importancia.
– Conocer las características propias del modelo pedagógico y del profesional, las cuales también son fundamentales para entender, valorar y exigir a los estudiantes. Sin ellas el tutor no tendría presente los
fines a alcanzar.
– Considerar que el aprendizaje es permanente en consonancia con el
carácter constante del desarrollo .

10

G. Francisco Ayala Aguirre: La función del profesor como asesor, ITESM, ILCE,
TRILLAS, México, 1999.
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– Mostrar sus habilidades profesionales para caracterizar al estudiante, grupo o familia y comunidad, comunicarse adecuadamente y dirigir el proceso docente educativo.
– Tener la capacidad para poder adaptar todas las estrategias educativas necesarias para esta modalidad.
– Proyectar cambios intelectuales como vía de diversificar la noción
de nuestra propia conducta y la comprensión de las ajenas y camino
para mejorar la condición humana.
– Desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicativo.
– Lograr la interrelación del trabajo de tutoría con los resultados docentes y el impacto social de la preparación integral del estudiantado de las SUM.
– Generar la identificación de los tutores y estudiantes con los principios, valores e intereses de la sede universitaria, así como el predominio de los objetivos colectivos sobre los individuales.
– Generar colaboración, confianza y solidaridad entre profesores, tutores y estudiantes.
– Dirigir todos los elementos en la priorización de las necesidades y
resultados del estudiante (modelo centrado en el estudiante).
– Al igual que otro tipo de personal docente universitario, no debe
presumir de erudición, sino de ser capaces de lograr la independencia cognoscitiva del estudiante como agente transformador de la realidad objetiva por un mundo justamente sostenible.
– Existen otros elementos interesantes planteados por diversos autores como el referido a las Nueve claves para la Gestión de Tutoría
Estudiantil,11 donde el autor plantea como aspectos a tener en cuenta los siguientes:
a) No todo el mundo entiende lo mismo cuando se habla de Tutoría
Estudiantil.
b) La comunicación es algo más rica que el intercambio de meras
palabras entre el tutor y el estudiante.
c) Es fundamental elegir el tutor adecuado.
d) Es vital presentar los argumentos tutorales adecuadamente.
e) Fijar bien las prioridades tutorales.
f ) Valorar adecuadamente el tiempo de tutoría.
11

Ver A. Barani: “El sistema de gestión para la tutoría grupal e individual de la
SUM”, Ponencia presentada en la I Conferencia Científica de la SUM, Matanzas,
junio de 2004.
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g) Quién toma las decisiones certeras en la tutoría estudiantil.
h) Sopesar adecuadamente los riesgos y las incertidumbres que acontecen en el proceso de tutoría estudiantil.
i ) Atar todos los cabos sueltos en la tutoría estudiantil.
La tutoría, en el nuevo contexto de la universidad cubana, actúa de forma flexible, se acomoda a cada uno de los estudiantes en dependencia de
los rasgos característicos de su personalidad, sus intereses, conocimientos,
capacidades, dificultades y nivel de avances. Es una forma de actividad
presencial contemplada en el proceso docente educativo que atiende las
características personales del estudiante de manera individualizada y al
mismo tiempo actúa dentro de un sistema de educación colectiva. En las
nuevas Sedes Universitarias Municipales el tutor actúa como un crítico
constructivo, que ayuda al estudiante a salir de sus dificultades, comprueba
si ha adquirido las habilidades de aprender a aprender y de aprender a
enseñar para aprender. Su trabajo no consiste solo en transmitir información. Tiene, por tanto, la gran responsabilidad de atender los aspectos
formativos del estudiante, estableciendo relaciones con su familia para
de conjunto contribuir a su formación, velar por su estado emocional y de
salud, comprender sus desaciertos como parte del proceso de formación y
desarrollo como docente, sin ser permisivo, y reconocer sus logros, estimulándolo a ser cada vez mejor.12
De ahí que las funciones del tutor en la enseñanza universitaria cubana
actual, aunque puedan diferir entre unas sedes y otras en dependencia de sus
peculiaridades, se caractericen por tener los siguientes rasgos comunes:
– Conocer y caracterizar a los estudiantes individualmente, identificando de esta forma sus problemas, aptitudes, actitudes, expectativas y satisfacción laboral,
– Trazar una estrategia individual para el desempaño de cada estudiante.
– Asesorarlo en relación con los aspectos académicos generales.
– Apoyarlo en el estudio independiente, enseñándole métodos adecuados para un aprovechamiento óptimo del tiempo disponible.
– Conocer de la asistencia a las actividades presenciales y analizar con
el estudiante las causas de las ausencias.
– Ayudarlo en la selección de las asignaturas que matriculará, en dependencia de sus reales posibilidades de éxito, garantizando que se
logre una matrícula responsable.
– Estar al tanto de sus problemas personales, aconsejarlo y apoyarlo
para enfrentarlos y resolverlos.
12

Ver “La escuela como microuniversidad”, MINED.
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– Motivarlo en relación con su carrera, significando su utilidad para el
desempeño de la función social que cumple como trabajador.
– Intercambiar con los empleadores y con los familiares sus valoraciones sobre el aprovechamiento mostrado en los estudios y otros aspectos propios de su labor educativa.
– Participar activamente en todos los análisis del proceso docente que
se realizan en la Sede.
– Potenciar la educación de gestión de la información en los estudiantes.
El éxito del cumplimiento de estas funciones está precisamente en el
nivel de capacitación del tutor, para que realmente se garantice un aprendizaje significativo por el estudiante en las diferentes esferas de la vida
social y no solo en lo académico, como por lo general se piensa. “El aprendizaje es una condición necesaria para el desarrollo de las funciones mentales del estudiante, este ocurre en condiciones sociales de interacción, solo
así puede ocurrir la apropiación de la cultura. En esta interacción los alumnos acceden a la vida intelectual de los demás... Esta enseñanza con carácter desarrollador de las potencialidades intelectuales del estudiante exige
que el profesor planifique y organice la actividad mental de los alumnos en
el proceso de enseñanza”.13 Por esto debe velar el tutor en su asesoría al
personal docente y al propio estudiante y tener en cuenta por las razones
expuestas el porqué el estudiante necesita de una estrategia de aprendizaje
desarrollador única, por ejemplo: el tutor del maestro emergente en su
universidad pedagógica y el tutor del mismo en la carrera universitaria deben trazar de conjunto la estrategia a seguir a partir de los resultados del
psicodiagnóstico de dicho estudiante.

Resumen
En resumen, el tutor a consideración de los autores de este estudio preliminar, es aquel profesional encargado de materializar el conjunto de acciones de la estrategia de trabajo educativo personalizado en el grupo de
estudiantes asignados para su atención , mientras que el tutor-guía, es aquel
profesional que siendo tutor, es el encargado de coordinar y asesorar
metodológicamente el trabajo educativo de un grupo determinado de tutores que en su conjunto actúan sobre un grupo estudiantil.
13

Ver V. Canfux Sanler y M.E. Rodríguez Pérez: “Algunas reflexiones sobre la formación psicopedagógica del profesor universitario”. En Revista Cubana de Educación
Superior, vol. 2011, 2005, pp. 23-24.
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EL PROYECTO EDUCATIVO. HERRAMIENTA
PRINCIPAL DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
Lic. María Isabel Sosa Cervantes
Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le
ha antecedido: Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive: Es ponerlo al nivel de su tiempo:
Es prepararlo para la vida.

JOSÉ MARTÍ

Introducción
Elevar la cultura general integral de nuestra población es una de las tareas
priorizadas que tiene como política la dirección del país; es por ello que
surge el programa de universalización de la educación superior. Nuestra misión es garantizar el desarrollo científico, social, económico y cultural del
territorio con la formación de profesionales competentes plenamente identificados con la Revolución, la superación continua y la extensión, dando
respuesta a las exigencias de la Batalla de Ideas con un claustro actualizado
y comprometido con la calidad de los procesos; por esta razón se realizó un
estudio descriptivo, de corte transversal con el siguiente objetivo:
– Demostrar la efectividad del proyecto educativo individualizado
como método de trabajo para desarrollar la labor educativa en los estudiantes que ingresan a las sedes universitarias municipales.
Por la característica de nuestro Modelo Pedagógico (MP) de ser flexible, el aprendizaje está basado en la autopreparación que realiza el estudiante con la asesoría del profesor y la guía del tutor, es por ello que se
considera que el método más efectivo para el desarrollo de la labor educativa de forma integral es la aplicación de los proyectos educativos, que son
la axiología de las tres dimensiones: curricular, extensionismo y vida sociopolítica que responden a la Estrategia Maestra Principal. El proyecto constituye la materialización del enfoque integral de manera individual y
agrupando a los estudiantes por fuentes de ingresos.
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Desarrollo
Antes de trazarnos las estrategias de trabajo definimos cuáles eran nuestros puntos vulnerables o debilidades (según matriz DAFO) como institución, concluimos:
– El claustro a tiempo parcial no contaba con preparación pedagógica.
– Estudiantes que ingresan no por la vía tradicional, sino estudiantes
jóvenes y no tan jóvenes desvinculados del estudio.
– El claustro propio no contaba con experiencia pedagógica.
Para darle solución al primer y tercer problema se diseñó una estrategia
de superación que erradicara radical y paulatinamente estas dificultades.
Por el déficit de profesionales de las especialidades que impartíamos se
adiestraron los tutores especialistas en las carreras (tutor de tutores) con el
objetivo de asesorar al resto del claustro y lograr educar los verdaderos valores que pretendemos formar en los estudiantes. Esta experiencia fructificó,
logrando el buen desempeño de todos los profesionales adjuntos a la sede.
Posteriormente, se realizaron los talleres para la elaboración de los diagnósticos de los estudiantes que debían ser lo más cercano posible a la vida
psicosocial del mismo.
Para la implementación de los proyectos, las sedes elaboraron las estrategias para la formación integral de los estudiantes según los diferentes tipos de cursos (trabajadores en activo y estudio como empleo)
teniendo en cuenta las prioridades de la universidad y el territorio. Los
tutores elaboraron, conjuntamente con los estudiantes, las propuestas de
acciones en la dimensión curricular, según sus necesidades, intereses y
motivaciones, para posteriormente controlar la calidad y el cumplimiento de cada tarea.
Los jefes de carreras elaboraron con los estudiantes las propuestas de
acciones que se debían desarrollar en las dimensiones extensionistas y
sociopolíticas, también concibieron los objetivos, criterios de medidas con la
responsabilidad de dirigir su ejecución, controlar y evaluar su cumplimiento.
Antes de la implementación de los proyectos por brigadas, debemos
señalar que aunque se lograba la participación de los estudiantes en las
diferentes actividades planificadas, no se obtenía ni el 50% de asistencia en
las mismas:
– Existía poca motivación.
– No se lograba la cohesión grupal, ni en la FEU, ni en las sedes, se
realizaba el trabajo planificado, pero no de manera integral.
– El estudiante veía su compromiso obligatorio solamente con la parte
curricular y esta última tampoco presentaba la calidad requerida.
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Consideramos que la labor educativa es un gran trabajo de equipo, donde se relacionan:

El eficaz trabajo de las prácticas laborales se logró con la firma de los
convenios con diferentes empresas y organismos del territorio y la preparación del responsable de esta, por cada centro.

Conclusiones
A través de esta labor educativa desarrollada en las Sedes Universitarias Municipales (SUM), se logró en nuestro territorio la realización de:
– Dos jornadas científicas estudiantiles por cada carrera durante el
curso, con trabajos relevantes, los cuales obtuvieron premios también en los Fórum de Ciencia y Técnica.
– Se desarrollaron las olimpiadas deportivas intersedes municipales y
de carácter provincial, donde se concluye contamos con los equipos
deportivos y deportistas de alto rendimiento en nueve modalidades.
– Se logra una mejor interacción en la tríada del proceso docente tutor-estudiante-profesor.
– Se obtiene un profesor y un tutor con mayor preparación y mayor
identificación con la sede.
– Un estudiante mejor preparado y más motivado.
– Mejora el sistema comunicación interno de la brigada y del claustro.
– Se ejerce un control más efectivo en todas las actividades.
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– Se fortalecen los valores en los estudiantes comprometiéndolos aún
más con la Batalla de Ideas.
– Uno de los mayores impactos ha sido la reincorporación cada vez
más creciente de personas jóvenes y no tan jóvenes al proceso de
universalización y su transformación social, personal, laboral, de manera positiva.
– Se desarrollaron los festivales de artistas aficionados de carácter
municipal y provincial, obteniendo premios en artes plásticas.
– Se desarrolla un proyecto de transformación sociocultural con la
participación activa de toda la comunidad, logro que ha sido destacado por el gobierno local al convertirse en la actividad fundamental
de los jóvenes y están estrechamente vinculados a las estrategias contra la droga, la prevención de ITS y a la conservación del medio ambiente.
– Se fortalecen las Cátedras Honoríficas (Martiana, Che Guevara, del
Adulto Mayor, del Medio Ambiente, por el Honor y la Verdad) desarrollando las siguientes actividades:
• Concursos en otras enseñanzas
• Conferencias
• Exposición de artes plásticas
• Talleres sobre vida y obra de figuras excelsas de nuestra cultura e
historia, elevando así la preparación político-ideológica y cultural del estudiantado.
– Se obtuvo premio nacional por la cátedra del adulto mayor y se destaca el trabajo de esta con los jóvenes, además de que aumenta la
matrícula, ya contamos con cátedras en 5 Consejos Populares.
– Se obtiene premio provincial por el programa de universalización
relacionado con la Cátedra Martiana.
– Brinda la posibilidad de una maternidad placentera, debido a que la
mujer no tiene que abandonar sus estudios, sino que a través del
tutor se mantiene en el sistema educacional.
– Por su flexibilidad, el estudiante no sale del sistema educacional, sino
que aunque no venza la tercera convocatoria le permite continuar
sus estudios en la SUM y de esta manera evitamos el abandono del
estudiante de las aulas universitarias.
– Se obtuvieron logros en la educación de los medios de búsqueda de
la información, desarrollando la computación y la creación de páginas Web y bases de datos por carreras por los propios estudiantes.
– Todos los argumentos demuestran logros significativos en la formación integral de los estudiantes a través de los proyectos educativos.
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ANÁLISIS DEL PAPEL DE LOS MEDIOS
Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN EL PROCESO
DE UNIVERSALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
Dra. Elsa Herrero Tunis

En esta etapa del proceso de universalización de la universidad en que se
encuentra enfrascado nuestro país, la educación superior cubana enfrenta
nuevos retos para satisfacer las demandas de equidad, acceso y niveles de
calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal manera que ha surgido como necesidad “…concebir un modelo pedagógico general sustentable, a partir de las reales posibilidades de nuestro sistema educativo, con
las ya conocidas limitaciones materiales que existen en la actualidad; que
asegure un nivel equivalente al de los cursos regulares diurnos; y hacerlo
desde una perspectiva de alta racionalidad, para poder disponer de los recursos básicos requeridos”.1
Este es un proceso que se encuentra en continuo cambio y perfeccionamiento, a partir de retroalimentarse de los resultados obtenidos en estos
primeros años de aplicación y de profundizar en las características de los
llamados modelos semipresenciales o mixtos (blended learning) como se
le ha dado en llamar actualmente aunque no es una tendencia nueva, y
que en su definición más sencilla se le puede describir como aquel modo
de aprender y conducir el proceso de enseñanza aprendizaje combinando
la enseñanza presencial con los medios y la tecnología no presencial),
donde el papel de los medios y la tecnología adquiere una relevancia significativa para el aprendizaje del estudiante.
Al valorar la incorporación de las TIC en los procesos educativos, debe
tenerse presente que integrar la tecnología en el proceso de enseñanza
aprendizaje no es una tarea simple. Este proceso implica un análisis riguroso de los objetivos educacionales, una comprensión real del potencial
de las tecnologías, una consideración de los prerrequisitos y estudio de la
1

MES: CD La Universalización en el Ministerio de Educación Superior, 2003.
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efectividad de las TIC para la Educación y las perspectivas de este proceso
en la dinámica de los cambios que ocurren en la institución docente.

Ideas clave para el análisis
Algunas ideas que consideramos clave para asumir esta tarea son las
siguientes:
1. La tecnología es una herramienta. Las decisiones que se deban tomar en el proceso educacional atenderán primero los objetivos,
metodologías, roles del profesor y estudiantes antes que las decisiones acerca de la tecnología apropiada. Para llegar a integrar la tecnología es necesario el conocimiento profundo de los requerimientos
y leyes que fundamentan el proceso pedagógico y el modelo definido
en función de ello, que es en fin de cuentas el proceso donde se va a
insertar, pero que tiene cualidades propias en su desarrollo, cuyo
desconocimiento implicaría utilizar la tecnología solo como un simple elemento de la modernidad.
2. Asumiendo el problema pedagógico como premisa, no podemos dejar de reconocer las posibilidades de lograr verdaderas innovaciones
educativas con la integración de las tecnologías. Innovación educativa que hoy trasciende a nuevos escenarios para la formación, nuevos
materiales y medios, nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas
de comunicación, por mencionar algunos de los más relevantes.
3. Para integrar la tecnología al proceso de enseñanza aprendizaje es
imprescindible la capacitación pedagógica del profesorado, y no solo
concebir su superación en términos de saber utilizar y aplicar la tecnología. Hay por lo menos dos fenómenos asociados a este aspecto: Esfuerzos importantes de integrar la tecnología en colectivos de
profesores han fracasado por la poca experiencia de los mismos en el
dominio de la metodología de enseñanza de sus propias ciencias, segundo ninguna tecnología podrá ser responsable por una buena o mala
práctica pedagógica, de hecho una mala práctica pedagógica se puede acelerar en su sentido negativo con la aplicación de la tecnología.
4. Para comprender el significado y la trascendencia de los cambios que
se producen con la tecnología, es necesario tener presente que todo
el potencial que encierran las TIC en la Educación, no significa una
transformación equivalente en efectividad del proceso.2
2

UNESCO, París AED, Washington D.C.: “Techologies for Education”, Knowledge
Enterprise Inc., 2002.
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5. Por último, para promover una verdadera transformación no basta
con el desarrollo de plataformas teóricas y metodológicas, ni con profesores capacitados en el uso de las TIC, e incluso con un alto nivel
de motivación, si no hay una voluntad política de las autoridades
institucionales por llevar a cabo el cambio esperado. Para lograr la
innovación docente, tan determinantes serán las ideas y deseos del
profesorado como las decisiones institucionales.

Hacia una propuesta de principios pedagógicos
En el camino hacia el perfeccionamiento del modelo pedagógico propuesto en el proceso de universalización se hace necesario precisar algunas
de sus características,3 que en nuestra opinión ya se erigen como principios
y formular otros para garantizar su continuidad:
– Flexible: Para enfrentar diversas situaciones laborales, particularidades territoriales y ritmos individuales de aprovechamiento académico. Flexible en términos de la relación de las modalidades presencial y no presencial según las especialidades y carrera de que se
trate. El modelo pedagógico y las plantillas asociadas al mismo para
diseñar los materiales deben permitir un marco general de consideraciones didácticas posibles para cualquier disciplina combinado con
elementos de los métodos y procedimientos propios de la didáctica
de cada disciplina o asignatura.
– Estructurado: Para favorecer la organización y desarrollo del aprendizaje.
– Centrado en el estudiante: Para fortalecer la responsabilidad y el
carácter activo del estudiante en su propio proceso de formación.
Centrado en su proceso de aprendizaje, potenciando una concepción de autoeducación apoyada en estrategias de aprendizaje y combinando la actividad independiente del estudiante con estrategias de
trabajo colaborativo.
– Con actividades presenciales sistemáticas: Para facilitar que los profesores los guíen, apoyen y acompañen. Con una concepción definida de cuáles son las acciones del profesor y fundamentalmente del
estudiante en este componente del modelo.
– Con un enfoque electivo en la selección de los medios, teniendo en
cuenta cada necesidad educativa y la disposición de tecnología en un
contexto dado.
3

Dirección de Universalización: “Universalización en la Educación Superior Cubana”,
presentado en el Congreso Internacional Pedagogía 2005.
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– Con una concepción de sistema en el diseño y uso de los medios y la
tecnología: definición de la función didáctica de cada uno en el proceso, de las acciones a realizar por el estudiante con el medio y la
interrelación y complementación entre ellos.
– Con la incorporación progresiva de la tecnología en función de la
disponibilidad en un contexto dado y necesidades educativas de una
especialidad o carrera definida.

Los medios y la tecnología en el modelo
De los análisis realizados sobre la efectividad de los medios en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Universalización hay algunos elementos
a señalar: los videos que se utilizan no responden a una función didáctica
definida ni responden a las posibilidades del uso de este medio, hay duplicidad de la información en diferentes formatos sin tener en cuenta las posibilidades de cada tecnología que provoca que se diseñen medios que
después no se utilizan, necesidad del perfeccionamiento de las guías de
estudio, entre otros.
Estas dificultades, por un lado, y por otro la importancia que adquiere
la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en
una modalidad semipresencial o a distancia, llevan a proponer una concepción de sistema en el diseño y uso de los medios y la tecnología para un
modelo sostenible que tenga en cuenta:
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1.

2.

3.

4.

A partir de este esquema queremos hacer las siguientes reflexiones:
En el modelo pedagógico deben precisarse cuáles medios estarán a
disposición de profesores y estudiantes, según las posibilidades y el
contexto en que se desarrolle el proceso de enseñanza aprendizaje.
Debe estar definida la función didáctica de cada medio de forma
explícita, en correspondencia con su lenguaje y los momentos del
proceso en que se recomienda su uso.
Comúnmente se definen las acciones del profesor con el medio y se
dejan a la espontaneidad las acciones del estudiante, las cuales también requieren un pensamiento y planificación por parte del profesor.
El profesor al diseñar las acciones del estudiante con los medios debe
pensar en tareas propias para cada medio, que permitan una
interrelación entre los mismos, tratando de que no sean ni subutilizadas ni sobreutilizados.

Los materiales didácticos digitales
Con relación a los materiales didácticos digitales o multimedia es necesario hacer algunas consideraciones:
Los materiales didácticos en modalidades mixtas con un componente
importante de actividad independiente o de autoaprendizaje, que se diseñan para un proceso que no cuenta con la conducción y dirección del profesor como en la modalidad presencial, son cualitativamente distintos.
Requieren de una estructuración definida, una explicación detallada y
potenciación de la tecnología con la cual se elaboran en función de lograr
la comprensión por el estudiante de aquellos aspectos que el profesor podría explicar de manera magistral si se encontrara en el aula, es decir, que
en la producción de estos materiales se requiere un verdadero rediseño de
la asignatura.
Para el rediseño de los contenidos se pueden proponer pautas o plantillas de acuerdo con el modelo pedagógico definido, que nos llevarían a
un proceso de estandarización en la producción de los materiales.
El proceso de estandarización en el diseño de los materiales es una
práctica común en la elaboración de este tipo de medio, con altos requerimientos incluso cuando se trata de sistemas de enseñanza a distancia.
Hay por lo menos dos aspectos que lo justifican: lograr ambientes homogéneos y coherentes que permitan la comprensión y navegación en los
materiales para realizar autoaprendizaje y una imagen institucional distintiva y homogénea para el desarrollo de su proceso docente en esta
modalidad.
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Sin embargo, debe destacarse que el material didáctico multimedia debe
satisfacer, por un lado, las plantillas y estándares adoptados para el diseño
de los materiales y a la vez ser capaces de responder en última instancia a la
Didáctica de la propia disciplina de que se trata, por lo que debe existir un
marco de flexibilidad para lograr reflejar los métodos y procedimientos
propios de esa ciencia. En este proceso un papel fundamental le corresponde al diseño gráfico, visto no con el enfoque puramente formal, sino
como un diseño funcional que facilite o propicie soluciones de aprendizaje
en una temática dada.
Un ejemplo de plantilla4 para elaborar los contenidos de una asignatura
se muestra en la página siguiente.
Esta plantilla está en correspondencia con un modelo pedagógico definido para la transformación paulatina hacia un proceso semipresencial,
donde uno de los medios previstos para potenciar la actividad independiente y el aprendizaje de los estudiantes es una plataforma para la gestión
de los cursos.
La página principal en esta plantilla nos lleva a 4 secciones a través de
las cuales se rediseña la asignatura: Presentación, Programa, Temas y Actividades. En la elaboración de los temas y sus correspondientes epígrafes se potencia al máximo el uso de los recursos digitales en estrecha
relación con los métodos propios de la ciencia en cuestión. Para satisfacer la didáctica de cada asignatura se proponen elementos opcionales a
seleccionar por el profesor que enriquecen la presentación del contenido. El 4to módulo lo conforman las actividades que se realizan en la fase
presencial para lograr su conexión a los contenidos desarrollados en la
plataforma.

Producción de materiales didácticos
Cuando nos referimos al diseño de materiales didácticos multimedia
hay algunas ideas de partida que consideramos necesario tener presente:
– El aporte de contenidos es lo que concede un valor de calidad educativa a los recursos tecnológicos.
– Dotar de contenidos educativos a los canales de comunicación con
medios de expresión audiovisuales es una meta necesaria para la innovación pedagógica.

4

Grupo de Producción de Materiales Educativos de la CUJAE: Preguntas más frecuentes sobre la producción de materiales digitales educativos en la CUJAE, 2005.
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– El papel activo del profesor en la selección y producción de materiales pasa por el conocimiento de los códigos expresivos de cada medio. En la medida en que el profesor eleva su competencia en el
conocimiento de las posibilidades de los medios podrá adquirir mayor independencia y creatividad para producir los materiales.
El cambio del papel del profesor en el proceso de formación tiene
una relación estrecha con la producción de materiales, por lo menos
hay tres cambios que son muestra de ello: el profesor está pasando de
transmisor a orientador, de ejecutor a diseñador, y de consumidor a creador de materiales.
En los procesos de formación a distancia o semipresenciales el diseño del
material didáctico adquiere una relevancia aun mayor, por cuanto el aprendizaje debe realizarse fundamentalmente con este material, y no a través de
la explicación del profesor como sucede en la enseñanza presencial, para
decirlo gráficamente es como si de alguna forma el material pudiera “atrapar” la maestría que logra el profesor a través de sus explicaciones.

Elementos a considerar en la producción de materiales educativos.

La producción de materiales formativos es un proceso como tal, que
tiene una gran tradición, ya sea si hablamos de equipos editoriales convencionales o de los que hoy se dedican a la producción de materiales
multimedia con fines específicos. En cualquier caso hay elementos esenciales a tener en cuenta:
– Formación del grupo multidisciplinario con determinada estructura y funciones. En ese grupo son claves las funciones del Equipo
Pedagógico, Equipo Informático, Equipo de Diseñadores, Equipo
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de revisores (de estilo, de aspectos legales, de contenido, etc.) en
relación estrecha con los profesores que aportan el contenido.
– Necesidad de capacitación del profesor. La formación de un equipo
multidisciplinario encargado de la producción de materiales digitales
en la institución educativa, requiere el entrenamiento de los profesores en los modelos y sus correspondientes plantillas y pautas para
la elaboración de los contenidos de sus disciplinas.
– Definición de la estructura y etapas del proceso de producción. En el
proyecto “Grupo de producción de materiales educativos digitales”,5
a partir del estudio de diversas experiencias a nivel mundial se establecen las etapas del proceso de producción del equipo formado en
el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (CUJAE).
– Uso de criterios estandarizados para evaluar materiales didácticos y
elaboración de instrumentos de evaluación propios.

Tendencias que surgen con la incorporación
de las TIC en la educación
Es relativamente corta todavía la historia que acompaña los cambios a
partir de la incorporación de las TIC, sin embargo su impacto y velocidad
de renovación ya permiten apreciar una serie de tendencias, que ponemos
a su consideración:
– Las experiencias en el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos
que incorporan la tecnología, muestran una creciente combinación
entre la modalidad virtual y las prácticas de la modalidad presencial.
“Actualmente la educación virtual a distancia comienza a ser considerada como parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje,
que debe articularse con él, en lugar de ser un simple instrumento
auxiliar de la educación tradicional presencial” (Silvio, 2004).
– Los proyectos de desarrollo y el diseño de estrategias en la institución educativa para la incorporación de las TIC requieren cada vez
más la formación de equipos multidisciplinarios que den respuestas
integradas de lo pedagógico y tecnológico en las soluciones que se
propongan. En estos equipos deben participar especialistas en tecnología, pedagogos, sicólogos, diseñadores, profesores expertos en
los contenidos de las disciplinas.

5

E. Herrero; A. Álvarez, Juan F. Cabrera: Proyecto “Grupo de Producción de Materiales Educativos Digitales”, 2004.
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Etapas del proceso de producción definidas en el proyecto
“Grupo de producción de materiales educativos digitales”

– Se hace imprescindible la definición de nuevas habilidades o habilidades que se modifican en la actuación del profesor con la introducción de las TIC. Todo lo cual está dando lugar a procesos sistemáticos
e imprescindibles de superación del profesor en el uso de las TIC.
Ello a su vez está revitalizando todo el sistema de formación pedagógica del profesor universitario.
– No hay un consenso, ni clara definición (no hay sistematización ni
conceptualización) de cómo hoy se instrumentan las tecnologías en
los procesos de formación, de manera que es muy difícil obtener la
información precisa de cómo se desarrolla esta actividad en las diferentes instituciones. Todavía hay gran carencia de información sobre
esta modalidad educativa.
– Hay todavía mucha más práctica y nuevas propuestas que investigaciones y evaluaciones realizadas sobre esas prácticas que demuestren su efectividad. Se hacen necesarios pensamiento y acción hacia
investigaciones en este campo.
– El estudio realizado sobre Educación Superior Virtual en la región
puso de manifiesto que no existe un marco normativo y legal para
estos nuevos desarrollos que surgen con la incorporación de las tecnologías. Más bien se presenta el fenómeno que las regulaciones actuales no consideran y a veces “sofocan” las nuevas iniciativas en
este campo. Es necesario comenzar a elaborar programas de acreditación y evaluación para asegurar la calidad y la implementación de
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nuevas modalidades en las instituciones educativas. Un ejemplo de
ello es el proyecto “Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares
de Calidad para la Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe (Rubio, 2004) coordinado por la Universidad Técnica
Particular de Loja.
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USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL, EN LAS SUM
DE LA PROVINCIA DE CIEGO DE ÁVILA
M.Sc. Nieves M. Cruz Quiñones
Dr. Arnaldo Alejo Martí Arias
M.Sc. Jorge Cruz Peña

Resumen
La necesidad de utilizar medios que conlleven a una mejor comprensión
en todo el proceso de formación profesional, donde la autoformación
individual del estudiante y la atención personalizada del profesor predominen, dadas las características del modelo pedagógico, en una enseñanza
semipresencial que se desarrolla en las Sedes Universitarias Municipales
(SUM), han propiciado la utilización cada vez con mayor fuerza de las TIC
y de todos los recursos humanos y de equipos disponibles que en las diferentes instituciones territoriales existan para este fin. En el trabajo se abordan algunas experiencias que se ejecutan en la Universidad de Ciego de
Ávila para llevar a cabo este objetivo.

Introducción
El proceso de universalización de la educación superior que se desarrolla
en Cuba, singular en su contenido esencial y forma de realización, por su
concepción de ampliación de fuentes de ingreso que incrementa la matrícula
cada vez más, ya que todo miembro de una localidad, por muy alejados
geográficamente que puedan encontrarse, tienen la posibilidad real de
realizar estudios en una carrera universitaria en el propio lugar y por
tanto de formarse integralmente como profesionales, elevando así su cultura general y en particular su formación en valores, además de poder
contribuir al desarrollo social, económico y político de cada territorio, sin
alejarse de ellos.
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En la provincia de Ciego de Ávila, la universalización de la educación
superior ha logrado un impacto social, científico y económico en toda la
población, permitiendo que ya más de seis mil de sus habitantes estudien
en las 10 carreras que se ofertan en las sedes existentes en los municipios,
encontrándose entre ellos una buena cantidad de jóvenes y adultos que
por causas de diversa índole (personales, familiares, económicas, etc. ), no
pudieron iniciar o continuar estudios universitarios y que ven con gran satisfacción en la obra educativa de la Revolución, las posibilidades que hoy
se les brindan.
Esto es, sin duda, una magna tarea, sin embargo, ¿dónde está el reto?,
en cómo desarrollar de manera eficiente y efectiva este modelo pedagógico diseñado y para el cual no se contaba con un claustro de profesores
universitarios en municipios y poblados, aunque sí una elevada cantidad de
profesionales de diferentes carreras y especialidades.
Se debía enfrentar el modelo pedagógico y su proceso docente-educativo para el cual no se estaba plenamente preparado, por lo que el cambio
generaba en sus inicios, “ciertos recelos” cuando se pensaba comparativamente con la forma en que se habían formado hasta el momento los profesionales. No obstante, se inició todo un trabajo de preparación metodológica
que permitió en un breve tiempo, preparar un claustro que fuera dando
respuesta al reto inicialmente planteado. Se estableció un proceso dialéctico de cambio de pensamiento y del papel a desempeñar por los educadores
a tiempos parciales, convirtiéndolos en facilitadores del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Las primeras tareas consistieron en una preparación metodológica del
claustro, sin embargo, esta modalidad de enseñanza semipresencial y por
las dificultades reales que presentaban algunos estudiantes, modificaban
también el proceso y generaban una modalidad a distancia, así se fue exigiendo un desarrollo gradual de los profesores, ya no solo por la utilización
de los videos conferencias y el resto de los medios de enseñanzas, sino
también para la utilización de las TIC.
Se observa que la irrupción y aplicación vertiginosa de las TIC han generado amplias expectativas respecto a los usos, cambios y posibilidades
de innovación que dichas tecnologías proporcionan, sobre todo, en el área
educativa.
Este amplio espectro de formas de accionar con las TIC, está afectando a prácticamente todos los campos de la sociedad y la educación no es
una excepción. Por ello, todo profesor está convocado a conocer y aprender el manejo y aplicación de las TIC, para perfeccionar el proceso educativo.

375

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sobre el tema de la utilización de las TIC en la educación existen múltiples opiniones, algunas de ellas bastante radicales, no obstante, considerando la importancia real que las mismas adquieren en la educación,
asumimos para ellas un desempeño objetivo y necesario, tal y como lo logran en el desarrollo humano y económico.
La utilización de las TIC nos permite un acceso a un número ilimitado
de recursos para el aprendizaje disponible en la red. Los estudiantes en las
sedes universitarias de la Universidad de Ciego de Ávila, disponen en la
actualidad de textos impresos, de materiales escritos, videos conferencias,
materiales en soporte magnético y servicio digital.
Esta necesidad del uso de las TIC nos plantea el objetivo de: lograr que
los estudiantes de las sedes universitarias adquieran las habilidades y hábitos que les permitan una adecuada autoformación profesional. Esta es una
de las principales tareas a alcanzar en nuestro modelo pedagógico y que se
logren con solidez los conocimientos necesarios, existiendo una correcta
comprensión de los contenidos de las diferentes asignaturas. Sin embargo,
mantenemos el principio de que el docente es un facilitador, un mediador
activo de este proceso de instrucción y educación, donde la unidad espacial
no es el aula, ni el tiempo de aprendizaje el horario lectivo. Por ello, la
utilización de las TIC como medio para la enseñanza de esta educación
semipresencial, es de gran importancia y utilidad.
La experiencia lograda hasta el momento, nos permite exponer algunas
experiencias:
En primer lugar, para alcanzar una adecuada utilización de las TIC, se
impuso la necesidad de comprenderlas, por ello, el primer paso estuvo encaminado a diseñar un sistema de preparación del claustro a tiempo parcial, no solo para conocer las TIC, sino para saber cómo utilizarlas en el
proceso docente educativo.
En segundo lugar, contar con un sistema que permita la utilización por
estudiantes y profesores de diferentes software, plataformas interactivas
que brindarán el acceso a la información necesaria para el conocimiento.
Tercero, lograr la conectividad de la universidad con todas las SUM y SU.
En cuarto lugar, lograr la conectividad en red de varias instituciones
del propio municipio, que permitiría una mayor cobertura de equipos
disponibles.
¿De qué se dispone en la Universidad y qué acceso tienen las SUM y
SU? La universidad ha desarrollado un centro de información a través de
múltiples servicios sobre su Intranet, de las cuales tienen acceso las sedes
universitarias:
Aula-online: Es una plataforma que se pone a disposición de estudiantes y profesores con la finalidad de apoyar la gestión docente. En ella se
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encuentran las clases preparadas por los profesores principales en formato
HTM, que son fácilmente asequibles por vía Web. Disponen además de
laboratorios virtuales.
SEPAD: Plataforma interactiva que posibilita una mayor comprensión
de las asignaturas y sobre las cuales se encuentran la mayoría de las asignaturas de las carreras de Agronomía, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería y las
asignaturas comunes de Matemáticas, Computación, Estadísticas, etcétera.
Biblioteca Virtual: En ella encuentran estudiantes y profesores toda la
información científica de la UNICA, informes finales de prácticas laborales,
trabajos de cursos, textos digitalizados, servicios de búsquedas, etcétera.
Servicio de Chat: Permite la comunicación profesor-alumno para diferentes fines docentes (intercambios de opiniones sobre un tema o aspecto
de interés de la asignatura, aclaraciones de dudas comunes o personalizadas,
etc.) Posibilita al profesor coordinador de asignaturas de la UNICA, comunicarse con varios profesores de la asignatura de los municipios a la vez.
Permite la comunicación con profesores de otras universidades en red que
dispongan de este programa.
Servicio del file server: En él se encuentran todas las clases preparadas
y materiales elaborados por los profesores que pueden ser utilizados por
los estudiantes como complemento de su preparación individual. Está en
Word y no es interactivo.
Canal de TV (UNICA VISIÓN): Se encuentran en este clases
digitalizadas.
Sistema de Apoyo a la Educación a Distancia (SAED): Sistema en desarrollo por especialistas de la UNICA, que posibilita la relación profesorestudiantes, tutor-estudiantes. Permite crear tareas a desarrollar por el estudiante y puede atender a varios a la vez. Surge como resultado de la evolución de un sistema ya creado con anterioridad por los propios especialistas, de
apoyo a la gestión universitaria (SAGA).
En realidad se dispone de programas y sistemas que apoyan al proceso
de aprendizaje de estudiantes y posibilitan que el profesor atienda de manera personalizada y realmente facilite la comprensión de los contenidos y
la autoformación profesional.
En la Sede Universitaria de Florencia se ha logrado desarrollar una red
interna y a través de la creación de una página Web a la que tienen acceso
estudiantes y profesores de la información docente y un grupo de actividades destinadas al estudio independiente personalizado puestos en ellas, así
como de interaccionar profesor-estudiante, .
Esto se logró utilizando el Joven Club de Computación como servidor y
la conectividad entre las instituciones de la Salud, MINED y la Sede Universitaria del municipio, ampliando de esta manera, las posibilidades de su
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utilización por los estudiantes. Particularmente el Joven Club oferta también servicios para la utilización de la plataforma SEPAD y la biblioteca
virtual donde los profesores del territorio han situado información y documentos digitalizados de las diferentes asignaturas de las carreras que se
estudian en el municipio.
Finalmente, deseamos señalar que hemos expuesto las oportunidades
de que se dispone en nuestra universidad para la utilización de las TIC en
función de un proceso de enseñanza semipresencial en las SUM, las cuales
deben ser aprovechadas por estudiantes y profesores y utilizadas como
medio para lograr una mayor comprensión de los contenidos. Se trabaja en
todas las Facultades, comisiones de carreras, direcciones de sedes universitarias, para lograr aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen, a
la enseñanza superior, estas tecnologías.
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LA APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA SUM.
UNA VISIÓN ALTERNATIVA Y NOVEDOSA
M.Sc. Alexis Torres Alonso
M.Sc. Valentín García Castillo

Resumen
La investigación que lleva por título “La aplicación de las TIC en la SUM.
Una visión alternativa y novedosa” tiene como objetivo elaborar una propuesta metodológica para el desarrollo de materiales educativos apoyados
en las TIC pertinentes para el proceso de la Universidad Universalizada en
la SUM. En este trabajo se han tenido en cuenta las experiencias del Proyecto de Teleeducación para el Desarrollo(TELDE), desarrollado por la
Comunidad Valenciana, y las del proyecto de Digitalización de Videos
UNAH, financiado por el Ministerio de Educación Superior(MES), así
como la plataforma de educación a distancia diseñada por la Universidad
de Alicante (MicroC@mpus) y el exportador LRN elaborado por la
UNAH, se elabora la propuesta metodológica que plantea los requerimientos técnicos, metodológicos, didácticos y pedagógicos para la producción
de teleclases, con la finalidad de que sean medios de enseñanza pertinentes para la labor educativa en la SUM.

Introducción
La Universalización de la Universidad es una realidad cubana que forma parte de los nuevos programas de la Revolución en la Batalla de Ideas,
seguida por nuestro país (MES, 2001). Llevar a cada municipio una institución de educación superior no es tarea que resulte fácil. Porque no se trata
solo del aspecto físico de su creación, sino que junto a ello lleva un engranaje de estrategias a seguir para hacer efectivos los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Este nuevo modelo pedagógico es aún incipiente, y se realizan numerosas acciones en conjunto con las diferentes universidades que
atienden los municipios para viabilizar el trabajo en la SUM. Las ideas del
compañero Fidel Castro han dirigido este proceso desde su comienzo,
sobre el mismo expresó: “La vieja idea, la clásica universidad desaparecerá
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como tal idea, desaparecerá como tal concepto, desaparecerá como tal institución que pertenece a una sociedad sobrepasada ampliamente, y así la
producción misma, las actividades productivas, los procesos productivos
constituirán la base material, el laboratorio, donde todos los trabajadores,
reciban en un futuro, sus estudios superiores” (Castro Ruz, 2004).
El número de estudiantes ascenderá en esta modalidad, en la provincia
La Habana, a más de 5000 en todo nuestro territorio, esta cifra es más del
doble de la matrícula del curso anterior en las 9 carreras que se estudian en
los centros de Educación Superior adscriptos al MES (UNAH, 2005). Es por
ello que el reto es enorme y presupone la necesidad de crear nuevos escenarios para la enseñanza. Desde el II Taller de la Universidad en la Batalla de
Ideas ha sido orientada la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en este nuevo modelo pedagógico (MES, 2001).
La Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”, tiene
la misión de dirigir el trabajo en las sedes municipales que se encuentran en
el territorio de la provincia La Habana. Su función no es solo capacitar desde el punto de vista administrativo a los directivos de dichas entidades, sino
que su espectro se extiende a la capacitación de los profesores en los aspectos metodológicos, pedagógicos y didácticos con un nuevo enfoque: la universidad universalizada en las SUM (Universidad Agraria de La Habana,
2002). Además sus profesores, actores imprescindibles de este proceso, son
los que tienen la responsabilidad de la elaboración de los materiales de apoyo a la docencia que se imparte en los 19 municipios de la provincia, de igual
forma los de las carreras de las cuales a nivel nacional somos centro rector.
En la universidad, el Centro de Estudios de la Educación Superior Agraria (CEESA), tiene la importante labor de realizar esta función en colaboración con la vicerrectoría instituida para tal efecto. Una de las principales
proyecciones del grupo es el trabajo con las TIC en las circunstancias actuales de este proceso, como se manifiesta en una de las tareas que aparecen en el Proyecto de Universalización aprobado por el Ministerio de
Educación Superior. (CEESA, 2004).
El conjunto de tecnologías que se concentran alrededor de las computadoras
personales, de las tecnologías de la información y de la comunicación, es sin
lugar a duda, la innovación que más ha influido en el desarrollo de la vida
social en el siglo XX, y en los comienzos de este siglo (Enciclopedia General de
la Educación, 2000). El desarrollo de estas tecnologías ejerce una gran influencia en el ámbito educativo, ya que constituye una nueva herramienta de trabajo que da acceso a una gran cantidad de información y que acerca y agiliza la
labor de profesores e instituciones educacionales.
Si cierto es que el trabajo con las TIC es algo que ha llevado a investigadores del mundo entero a movilizar sus esfuerzos en los finales del siglo
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pasado y principios de este, sin lugar a duda, este nuevo modelo pedagógico asumido por nuestro país hace que los investigadores cubanos de las
ramas de las ciencias de la educación, dirijan su atención a las particularidades del empleo de estas tecnologías bajo las nuevas directrices del proceso de formación de profesionales en Cuba y la continuidad de estudios
materializada en la SUM.
La teleformación es un fenómeno que ha tomado auge en la actualidad.
Nuestra universidad forma parte del Proyecto de Tele-educación para el
Desarrollo (TELDE), este proyecto surge en España, y reúne a un grupo de
instituciones de educación superior de la Comunidad Valenciana y de Hispanoamérica. Su finalidad es ofertar cursos a partir de la producción de los
mismos desde un centro emisor y que pueda ser recepcionado por el resto de
los centros a partir de la transmisión vía satélite, para ello se apoyan en el
satélite Hispasat (TELDE, 2001). Estos cursos se han elaborado en un
novedoso formato sustentado en Web. El centro de producción de las
teleclases se encuentra ubicado en la Universidad Politécnica de Valencia.
Conjuntamente con este proyecto, en la universidad se lleva a cabo otro
financiado por el Ministerio de Educación Superior para la digitalización
de los videos que forman parte del Banco de la UNAH. Este proyecto está
dirigido también a la producción de teleclases y videos educativos que apoyen la formación de profesionales en las ramas de las ciencias agropecuarias
en Cuba y en especial a la Universalización. A pesar de que el proyecto
TELDE necesita de una infraestructura muy compleja para poder llevarse
a cabo si consideramos que adecuar el mismo para las condiciones actuales
de universalización y las condiciones técnicas de nuestras universidades,
resultará de gran provecho para la producción de materiales pertinentes
para este nuevo modelo, y en especial para el desarrollo de las teleclases.
Por otra parte, el MES ha reglamentado el uso de la plataforma
microC@mpus en los cursos de pregrado en todas las instituciones educacionales. En nuestra universidad la mayoría de los docentes han pasado
cursos de superación para incorporar esta poderosa herramienta a su quehacer, y en estos momentos se encuentran casi la totalidad de las asignaturas montadas en dicha plataforma. Por otra parte, el Departamento de
Informática ha desarrollado un exportador para generar bibliotecas
de objetos de aprendizaje desde el MicroC@mpus hacia CD-ROM. Teniendo en cuenta la experiencia de los proyectos citados anteriormente y
las herramientas informáticas con las que contamos es que surge este trabajo, buscando una vía para la producción de materiales educativos pertinentes para la SUM que brinde mayores recursos pedagógicos para los
educadores y educandos, así como aumentando la calidad y la rapidez en la
concepción de los mismos.
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Desarrollo
La Educación a Distancia es actualmente el tipo de educación de mayor
crecimiento a nivel universitario (Encyclopedia of Educational Media
Communications and Technology, 1988). Según el teórico de la Educación
a Distancia Holmberg (1985), es un fenómeno pedagógico, ya que permite
lo que muchos educadores añoran: la enseñanza individualizada y pertinente, pero con la posibilidad concreta de masificarla. También, se puede
dirigir hacia el estudio independiente y a la vez hacia el salón de clases.
La principal influencia de las nuevas tecnologías de la informática en el
concepto de Educación a Distancia se encuentra en el empleo de la
multimedia (animación, empleo de videos, CD-ROM, textos en hipermedia,
etc.) y el acceso por telecomunicación. Estudios realizados demuestran que
las personas obtienen el 80% de su conocimiento en forma visual, aunque
solo se retiene un 10-15%. Menor retención se consigue a través de la audición, pero está demostrado que una combinación de visualización y audición
aumenta la retención a un 50%. Los principales cambios en la concepción
del desarrollo de la educación tradicional que introduce el concepto de educación a distancia se resumen en la siguiente tabla (García Rodríguez):
Modelo tradicional

Nuevo modelo

Conferencias en clases Estudio individual

Implicaciones tecnológicas
PC con acceso a red de información.
Requiere desarrollo de conocimientos y aplicación de
modelos.
Utilización de correo electrónico.

Asimilación pasiva

Asimilación activa

Trabajo individual

Trabajo en colectivo

El profesor como
un Dios
Contenido estable

El profesor
como guía
Cambio rápido
del contenido

Se puede acceder a expertos
en la red.
Requiere de la red y de herramientas de publicación e
impresión

Homogeneidad

Diversificación

Esquemas inmóviles

Flexibilidad
académica

Requiere variedad de herra
mientas de acceso y de méto
dos.
Actualización permanente y
rápida de la información por
materia.

Horario fijo

Horario flexible

PC con acceso a red, acceso
a e-mail.
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La Educación a Distancia como modalidad en la formación de profesionales, sustentada en lo más valioso de las tendencias pedagógicas contemporáneas, puede dar respuesta a las demandas de la universalización
de la enseñanza; la escuela se convierte en una microuniversidad donde se
garantiza la formación profesional del obrero desde el puesto de trabajo,
utilizando estrategias de enseñanza-aprendizaje que estimulen el
protagonismo de los mismos en su formación permanente humana y
profesionalmente (Caballero Carrillo, 97).
Teniendo en cuenta las posibilidades que nos brinda la Educación a
Distancia y el modelo de formación de profesionales a partir de la nueva concepción de la Universidad Universalizada en la SUM, es que elaboramos nuestra propuesta metodológica para el desarrollo de materiales
educativos.
Nuestra concepción se basa en la aplicación de recursos informáticos
que ya han sido elaborados por varias instituciones. En primer lugar la
Web diseñada por la Universidad de Valencia para la producción de videos conferencias como parte de TELDE. En el caso específico de Cuba se
encuentran la Universidad de Oriente, el ISPJAE y la UNAH. En nuestro
caso hemos tomado los recursos tecnológicos para la concepción de un set
de filmación para videoconferencias y la aplicación web para la distribución de estas. A continuación desarrollaremos los basamentos tecnológicos e informáticos de los mismos.
En este formato tendremos por una parte al profesor, el cual será captado por una cámara; señal de video, así como la señal de audio, proveniente
del micrófono, las introduciremos en una computadora a través de una
tarjeta digitalizadora de audio y video, en nuestro caso tenemos una Pinnacle
Edition (DV 500). Las señales las codificaremos con el Windows Media
Encoder 9 en un único stream de audio/video.
Por otra parte, el profesor dispondrá de otra computadora en la que
pasará el material docente (transparencias, Power Point, páginas Web, programas, simulaciones, videos, etc.). Previamente al inicio de la conferencia
pondremos este ordenador a realizar una captura de pantalla mediante el
Windows Media Encoder 9 Screen. Para que la clase transcurra de la forma más natural posible recomendamos instalar dos monitores o televisores, uno frente al profesor y otro a su derecha, ambos monitores estarán
conectados a la computadora que contiene el material que el profesor va a
exponer unidos por un split de monitores y su función es que el profesor al
mirar al que tiene en frente realice la misma función que cuando se dirige
al auditorio en el aula, y cuando quiera hacer la explicación del material
que se está proyectando debe dirigirse al de la derecha (Figura 1).
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Figura 1. Posición de los monitores.

La configuración básica recomendada para el desarrollo de este formato de teleclases es la siguiente:
• Cámara de video digital.
• Trípode
• Micrófono (de solapa o de mesa), a veces el micrófono de la propia
cámara puede suplir el empleo de estos.
• Ordenador vídeo
– P4 1,5 Mhz
– 512 Mb RAM
– Disco duro 40 Gb 7200 rpm
– Tarjeta capturadora de video y sonido
• Ordenador captura pantalla
– P4 1,5 Mhz
– 512 Mb RAM
– Disco duro 40 Gb 7200 rpm
– Conexión a la red en dependencia del material que utilice el profesor.
La configuración básica que hemos descrito anteriormente es la mínima para conseguir un resultado correcto en la filmación, y que además nos
permita un funcionamiento sin demasiados problemas.
Configuraciones por debajo de esta, como el funcionamiento con un
único ordenador, también pueden ser operativas aunque no son aconsejables, ya que se requeriría un ordenador muy potente para poder codificar
tanto la señal de audio/video, como la captura de pantalla del material
docente del profesor.

384

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

La utilización de sistemas más complejos con varias cámaras, digitales,
chroma key, iluminación, varias fuentes de audio, etc., dependerá de la disponibilidad de cada universidad.
La aplicación, como se puede apreciar en la figura 2, está compuesta
por dos ventanas de video; en la de mayor tamaño se visualizan las presentaciones, material de apoyo y en la de menor tamaño es en la que se visualiza
la imagen del profesor.

Figura 2. La aplicación.

Consiste en un video de tamaño 640x480 pixels obtenido normalmente
a partir de una captura de pantalla utilizando Windows Media Encoder. El
codec utilizado es Windows Media 9 Screen. La utilización de este
codificador nos permite conseguir una buena resolución de video utilizando un bit-rate muy bajo. Esto hace posible que si en algún momento queremos poner la aplicación en un servidor pueda ser revisada por la red. En el
caso específico de la SUM, si se crea una red interna los estudiantes podrán revisar desde cualquier equipo la teleclase.
Este video, al ser generalmente una captura de pantalla, no solo permite
codificar diapositivas, sino también todo aquello que aparezca por la pantalla del ordenador. Facilitando al profesor hacer uso de otras herramientas
para su explicación, siempre que no tengan mucha carga gráfica animada
(que no contengan animaciones complejas ni videos, hay que tener en cuenta que esta pantalla reproduce a una velocidad de cuadro de 5 cps).
El profesor es en este caso el que dirige la clase; los recursos tecnológicos e informáticos se encuentran a su disposición, puede emplear varios
medios en una misma clase que contribuyan al cumplimiento exitoso de los
objetivos. Las videoconferencias son una parte de este modelo pero antes
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de su concepción es importante tener en cuenta una fase inicial y es la
planificación de las mismas, realizando el profesor en conjunto con el grupo de técnicos, los guiones literarios y técnicos para su elaboración.
Las videoconferencias son un eslabón dentro de nuestra concepción, a
continuación enunciaremos otro para la elaboración del material final.
El empleo de la plataforma microc@mpus resulta sencillo para cualquiera que sea el profesor que se presente ante ella, no se necesitan grandes conocimientos en la rama de la informática, sin embargo, el éxito de un
buen montaje de una asignatura está en la creatividad del profesor y la
calidad de los materiales que se incluyan. Esta plataforma es montada sobre un servidor, al cual tendrán acceso tanto los profesores como los estudiantes a partir de una web de acceso e ingresando su nombre de usuario y
contraseña, con las cuales han sido matriculados por el administrador de la
plataforma. Allí se encontrarán con recursos como el programa, noticias,
evaluaciones, materiales, prácticas, entre otros. Los profesores han de completar cada uno de estos campos con los materiales de su asignatura. Las
videoconferencias también forman parte de los materiales que pueden ser
incluidos. Incluso resulta válido que un profesor conciba la clase de modo
dinámico, utilizando materiales que ya tiene incluidos en el microc@mpus
en su teleclase.
Un microc@mpus puede ser montado en una red local, o sea en cualquiera de los laboratorios con los que cuente la sede municipal. De esta
forma podrá ser modificado por los profesores a medida que el curso transcurra y los estudiantes podrán realizar las tareas y evaluaciones desde la
misma plataforma, así, se realiza la actividad de forma dinámica.
Sin embargo, no en todas las sedes municipales cuentan con los recursos informáticos necesarios y en ocasiones resulta imprescindible que los
estudiantes tengan acceso a estos materiales para ser revisados en sus propios centros de trabajo o en los Jóvenes Club de Computación, para ello
tenemos a nuestro alcance la herramienta diseñada por el Departamento
de Informática de la UNAH, un exportador de microC@mpus, lo que permite distribuir las clases en CD-ROM. Este exportador facilita generar los
materiales que se encuentran en la plataforma como bibliotecas de objetos
de aprendizaje, así como la reusabilidad de los mismos en cualquiera que
sea la plataforma ante la que se encuentra el profesor.Se hace necesario
reflexionar en primer lugar en que estos recursos minimizan el trabajo en
la concepción tecnológica del material, ya que el propio profesor elabora
su curso y solo será asesorado técnicamente en caso necesario. De hecho
hablamos de una producción casi continua de materiales educativos, que
han de permitir dar respuestas a los retos que nos impone hoy el nuevo
modelo de formación de profesionales en Cuba.
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Conclusiones
1. La Universidad Universalizada en la SUM, constituye un modelo pedagógico que requiere la incorporación creativa y contextualizada
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Dentro de
las cuales se encuentran las videoconferencias y las plataformas de
Educación a Distancia.
2. El desarrollo de materiales educativos, dirigidos al proceso de universalización de la universidad en la SUM, requiere de fundamentos
teóricos de la pedagogía avanzada contemporánea, entre ellos se
encuentran los principios de la Educación a Distancia y de la
Teleformación, las particularidades de las videoconferencias y los
videos didácticos como medios de enseñanza.
3. El poner a disposición de los profesores encargados de orientar el
trabajo en las diferentes asignaturas en la SUM, herramientas
informáticas para la elaboración de materiales educativos, fáciles de
usar y con posibilidades de generarlo con rapidez permitirá afrontar
los retos del nuevo modelo de formación de profesionales en Cuba.
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EXPERIENCIAS EN EL USO DE LAS TIC
EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA
EN LA UNIVERSALIZACIÓN
Lic. Emilio Viamonte Fernández
Dr. Antonio Reymond Álamo

Introducción
En la actualidad las nuevas tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) están actuando vertiginosamente sobre nuestra sociedad, motivando y acelerando procesos de cambio, creando nuevos espacios en las
estructuras educacionales y laborales. Estas tecnologías están cambiando
radicalmente las formas de trabajo, los medios a través de los cuales las
personas acceden al conocimiento, se comunican y aprenden, la educación
en todos los niveles de edad y profesión. Estamos arribando a lo que se
conoce como sociedad de la información o sociedad del conocimiento.
El rasgo distintivo fundamental de la universidad cubana actual es la
etapa actual de la universalización de la educación superior.
La universalización caracteriza el sistemático proceso de transformaciones que ha tenido lugar en la educación superior, dirigido a la ampliación de posibilidades y oportunidades de acceso a la universidad, con lo
cual contribuye a la formación de una cultura general integral de la población y a un incremento paulatino de mayores niveles de equidad y de justicia social en nuestra sociedad.
En el presente trabajo se hace referencia a las experiencias en el empleo de las TIC en el modelo pedagógico que se aplica en la Universalización el cual está dirigido a potenciar el logro de una mayor autonomía en el
aprendizaje de los estudiantes lo cual reviste importancia metodológica.
En este contexto el trabajo se dirige hacia la enseñanza de la Física en las
carreras de Ingeniería y cómo la introducción de las TIC pueden integrarse
con los sistemas tradicionales de enseñanza, para beneficiar significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje pues su uso como soporte
de la enseñanza y como herramienta permite modificar sensiblemente los
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procedimientos tradicionales elevando la motivación y el carácter activo e
individualizado del propio proceso en las condiciones de la Universalización de la Educación Superior. Lograr desarrollar este aspecto sería de
importancia práctica al permitir diseñar una metodología de trabajo integrado para el uso de las TIC y se convertiría en un aporte teórico en este
modelo pedagógico.

Desarrollo
1- Antecedentes
Las universidades en sus orígenes se convirtieron rápidamente en instituciones que atesoraban todo el conocimiento de la sociedad. El desarrollo
de las ciencias entonces posibilitaba tal situación. Hasta la primera mitad
del pasado siglo XX, era posible afirmar que cuando una persona culminaba sus estudios universitarios estaba preparada para ejercer profesionalmente durante toda su vida
Partiendo de la definición de Cruz Valverde (1990) de que la Educación
Superior: “Es un sistema complejo de producción de bienes y servicios específicos cuyo propósito y razón de ser es el de satisfacer la demanda de
bienes y servicios educativos en una región determinada”. Cabe Preguntarse ¿La Educación Superior tal y como está planteada en los actuales
momentos, satisface las necesidades de la sociedad actual?
Los últimos 20 años del siglo XX y los inicios del siglo XXI se han visto
marcados por grandes transformaciones y cambios científicos y tecnológicos. Estos han llegado a formar parte de nuestra vida cotidiana: las
computadoras se han convertido en una herramienta común en el trabajo.
El acceso a la información, a través de Internet, ha abierto la posibilidad
real de la adquisición ilimitada de conocimientos. Los seres humanos hoy
más que nunca pueden acceder a la cultura y al conocimiento universal.
Esta revolución tecnológica y científica no solo ha cambiado nuestra
vida cotidiana, sino ha generado lo que muchos autores han denominado
la sociedad del conocimiento. Una sociedad donde el conocimiento y la
información se han convertido en la industria de punta de los países desarrollados. Este hecho se refleja en datos señalados por el Banco Mundial
y reseñados por Ávalos (1998)… “los 29 países que concentran el 80% de
la riqueza mundial deben su bienestar en un 67% al capital intelectual (educación, investigación científica y tecnológica), el 17% a sus recursos naturales y el 16% a sus equipos.
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Una educación que debe estar acorde con las nuevas necesidades y demandas sociales. Frente a esta situación, la educación y en particular la
educación superior cobran una importancia aun mayor que en el pasado.
Ni los conocimientos se atesoran privilegiadamente en la sociedad, ni es
posible pensar en tener desempeños exitosos profesionalmente sin una constante actualización. Universidad para todos, durante toda la vida, es el paradigma educativo que debe alcanzar la universidad cubana.
Pero el rasgo distintivo fundamental de la universidad cubana actual es
la etapa de la universalización de la educación superior.
Al triunfo de la Revolución, la educación superior en Cuba se encontraba alejada del pueblo. La matrícula total de las tres universidades era de
unos 15 000 estudiantes, símbolo de que el acceso a la educación superior
era limitado.
En el curso 1976-1977 existía al menos una institución de educación
superior en diez de las catorce provincias del país, con énfasis especial en
las universidades médicas y universidades pedagógicas. Este es el período
en que se crean las unidades docentes, para propiciar mayor integración de
la docencia, la producción y la investigación en el nivel universitario, y se
crean filiales y sedes universitarias. Es precisamente en esta década, en el
mes de julio de 1976, que se funda el Ministerio de Educación Superior y la
red de centros, con la responsabilidad de dirigir la política educacional en
este nivel de enseñanza.
A finales de 1979 se inicia la Educación a Distancia que tiene como
único requisito para su matrícula el duodécimo grado vencido, con lo que
se amplían más las fuentes y vías de acceso a los estudios universitarios. En
los años 80 continúa creciendo la red de centros de educación superior y la
matrícula universitaria alcanza en el curso 1986-1987 su cifra histórica
mayor, 310 000 estudiantes; la que ha sido superada en este curso. En la
primera mitad de la década del 90 se acusa una reducción gradual de
la matrícula de pregrado como consecuencia del período especial. En toda
esa década se incrementa la educación de postgrado, en la que se superan
y actualizan miles de graduados universitarios; asimismo, se atiende de forma priorizada la investigación científica en línea con el llamado del Comandante en Jefe de convertir a las universidades en centros de
investigaciones.
Actualmente transcurre la etapa de la universalización, que se caracteriza por un proceso de despliegue que incluye, no solo las instalaciones
universitarias tradicionales, sino también la incorporación de nuevas sedes y aulas universitarias en todos los municipios del país, esto permite un
incremento de nuevas fuentes de ingreso y tipos de cursos para estudios
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universitarios. Los retos del siglo XXI son muchos, lo señala Batenson, citada por Gergen (1992) que “La certidumbre es la excepción en la vida del
siglo XX (y el XXI), y el problema que está apareciendo en nuestra época es
(…) la adaptación a la discontinuidad”. Actualmente los estudios superiores no pueden constituirse en un todo definitivo que se imparta y se reciba
antes de entrar en la vida adulta, aprender es un asunto de toda la vida y de
toda la sociedad.
Las posibilidades de las TIC en la enseñanza superior están dando lugar
a distintos modelos de organizaciones (Adell, 1997; Aoki, Fasse y Stowe,
1998; Salinas 1998a; Hanna,1998). Este último, por ejemplo, nos habla de
7 tipos distintos: universidades de educación a distancia basadas en la
tecnología; instituciones privadas dirigidas a la enseñanza de adultos; universidades corporativas; alianzas estratégicas universidad-empresas; organizaciones de control de acreditación y certificación; universidades
tradicionales extendidas y universidades multinacionales globales. Puede
comprenderse que el éxito de las experiencias a desarrollar en las universidades convencionales dependerá de la transformación de algunas de las
actuales estructuras que provocan el aislamiento institucional para potenciar equipos que conjuguen la calidad docente en sistemas presenciales con la interacción a través de las redes y que lleven a la cooperación en
el diseño y la distribución de los cursos y materiales de educación a distancia en el marco de consorcios de instituciones, dando lugar a verdaderas
redes de aprendizaje, descritas en otros trabajos ( Harasim y otros, 1995;
Salinas, 1995, 1996).
La explotación de las TIC en la docencia universitaria tiene como objetivo principal que los alumnos tengan acceso a los servicios educativos del
campus desde cualquier lugar, de manera que puedan desarrollar personal
y autónomamente acciones de aprendizaje.
Durante la última década se observa una marcada tendencia a cambiar
radicalmente los estilos de enseñanza de la Física en las universidades a partir de la introducción creciente de la computación, el trabajo en redes e
INTERNET, así como el acelerado proceso de formación de una cultura en
la utilización de estos medios prácticamente desde el comienzo de los estudios universitarios, de lo cual no se escapan las universidades cubanas.
“Las escuelas del futuro pondrán más atención a los individuos que las
escuelas del pasado. Cada joven será estudiado y evaluado repetidamente
desde muchos ángulos como base para prescribir tratamientos y controlar
su desarrollo. Todo el desarrollo del conocimiento y las habilidades será
individualizado y las clases masivas y la recitación como existen hoy en día
desaparecerán en gran medida...” (Cadwell y Courtis, 1924).
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Viendo retrospectivamente el desarrollo de los procesos de cambio en
la concepción y en la práctica de la educación universitaria en nuestro
país, con la introducción incluso de diversas teorías y referentes como
han sido la Teoría de la Actividad, la Enseñanza Problémica, el enfoque
histórico-cultural o el aprendizaje significativo, lo cierto es que el paradigma de Cadwell y Courtis está muy lejos de haber sido alcanzado a pesar de
las múltiples experiencias que muestran la importancia de la enseñanza
tutorial donde el aprendizaje pueda ocurrir con experiencias, ritmos y tiempos diversos.

2- La revolución del conocimiento y las demandas
de autonomía en el aprendizaje
La Educación Superior Cubana actual se enfrenta a las realidades que
le impone la revolución del conocimiento, a un fenómeno de diferenciación, dado por la creciente especialización y a un fenómeno de expansión
que ha conducido a tratar de definir con claridad los beneficios que la educación puede entregar a un país y explorar los aportes que pueden derivarse de un sistema diferenciado.
La revolución del conocimiento presupone la generación e incremento
en todos los campos del saber; saber que incrementa a su vez sus posibilidades de acceso con las TIC. Ello exige que los individuos adquieran nuevas habilidades y que se eleven sus niveles de capacitación en función de
demostrar cada vez mayor grado de independencia intelectual para que
puedan seguir estudiando y accediendo al conocimiento creciente más allá
de los sistemas escolarizados, pues si bien en la antigüedad el conocimiento era más reducido y se podía dosificar en cinco años de carrera profesional en la actualidad esto resulta imposible, pues las instituciones educativas
no pueden almacenar todo el conocimiento creciente para incluirlo en turnos de clases sistemáticamente.
De ahí que uno de los retos de la formación profesional actual esté
dado en la búsqueda de vías que permitan integrar la formación general o
humanista, en la que tienen un papel preponderante las ciencias básicas,
con la formación especializada, en la que tiene un papel preponderante la
tecnología, y con la formación continua pues los estudiantes deben aprender no solo el legado de conocimientos de una rama o disciplina específica sino que han de actualizar permanentemente sus conocimientos, lo
que se logra cuando la estrategia de intervención de los profesores no se
centra en los conocimientos en sí, sino en cómo preparar a los alumnos
para que de manera autónoma puedan acceder a esos conocimientos,
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pues no siempre podrán contar con un profesor que les imparta clases
para actualizarlos.
Esto no es más que priorizar las estrategias que le permitan al alumno
aprender a aprender, con lo que se sentarán las bases sólidas para el aprendizaje permanente y para fortalecer la especialización.
Toda comprensión de un fenómeno se favorece cuando respondemos
de manera efectiva a las preguntas siguientes: por qué y para qué, qué,
dónde, cuándo, para quién y cómo, por sobre todo esta última, pues el
cómo conduce al accionar metodológico que es el que facilita la necesaria
transformación.

3- Caracterización de la Situación Problémica
El uso generalizado de las TIC en todas las actividades, exige de todos
los ciudadanos nuevas competencias personales, sociales y profesionales
para poder afrontar los rápidos avances de la ciencia.
Hoy en día el papel del profesor no es tanto enseñar conocimientos
que siempre tendrán una vigencia limitada y estarán accesibles, como
ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender” de manera autónoma
en esta cultura del cambio y promover su desarrollo mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en cuenta sus
características (actividad educativa personalizada) y les exijan un
procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio conocimiento.
La diversidad de las fuentes de ingresos y de las situaciones educativas
que pueden darse, aconseja que los profesores aprovechen los variados
recursos disponibles para personalizar la acción docente, y trabajen en
equipos.
Cada vez se abre más paso su consideración como un facilitador de los
aprendizajes de los estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son (Tebar, 2003):

• Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible)...
• Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, meta
cognición(...); siendo su principal objetivo que el facilitador construya habilidades para lograr su plena autonomía.
• Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea
principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el
sujeto, facilitando su interacción con los materiales y el trabajo
colaborativo.
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• Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles...
• Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad.

• Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas metas...
• Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva, fomento de la empatía del grupo...
• Atiende las diferencias individuales.
• Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores...
Las sedes universitarias municipales, garantizan, la gestión del conocimiento a nivel local, haciendo realidad la universalización de la universidad y el conocimiento para toda la población, con calidad en la masividad
de la formación de profesionales revolucionarios integrales. Difunden y
promueven la cultura, la investigación y la innovación tecnológica en la
localidad, para su desarrollo sostenible en correspondencia con los programas de la Revolución.
En las sedes universitarias municipales se cuenta con:
• Libros de textos de la asignatura.
• Guías de estudio.
• Materiales en CD (confeccionados por el ISPJAE).
• Videoconferencias.
• Libros electrónicos (confeccionados por la UCLV).
• Páginas Web (confeccionados por la UCLV).
• Laboratorios virtuales (confeccionados por la UCLV)
• Sistema de Laboratorios Virtuales (Confeccionados por el ISPJAE)
• Paquetes de Software Educativos.
Existen claustros de profesores de diversas profesiones impartiendo la
Física y donde se carece de experiencia docente y poco uso de las TIC.
Los estudiantes provienen de la Tarea Álvaro Reynoso y en muchos
casos, desvinculados del estudio desde hace años y tienen mala formación
en las TIC.
Teniendo en cuenta la caracterización de la situación Problémica, la revisión bibliográfica realizada y el estudio preliminar de la enseñanza de la
Física en las condiciones de la universalización de la Educación Superior
en las sedes universitarias municipales arribamos al planteamiento del siguiente problema
– La introducción de las TIC, integrándolas armónicamente con los
sistemas tradicionales de enseñanza, debe beneficiar significativamente la actividad educativa personalizada en la Física, pues su uso
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como soporte de la enseñanza y como herramienta permite modificar sensiblemente los procedimientos tradicionales elevando la motivación y el carácter activo e individualizado del propio proceso en
las condiciones de la universalización de la educación superior.
Del análisis anterior se derivan una serie de interrogantes para la realización de la investigación:
1. ¿Qué cambios deben establecerse en el Sistema Didáctico de Objetivos, Contenidos, Métodos, Medios y Evaluación con la introducción
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Física en
las condiciones de la Universalización de la Educación Superior?
2. ¿Qué cambios deben establecerse en el papel del profesor y la actividad del estudiante con la introducción de las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la Física en las condiciones de la Universalización de la Educación Superior?
3. ¿Qué competencias TIC necesitan los estudiantes y los profesores
para lograr una mayor autonomía en el aprendizaje?
4. ¿Qué está cambiando en los procesos de enseñanza y aprendizaje
con las TIC? ¿Cómo podríamos mejorarlos aún más?
La Física ha sido hasta este siglo un componente esencial de la cultura,
destacando por sus contribuciones Galileo, Newton, Maxwell, Planck,
Einstein, etc., por citar solo algunos nombres relevantes. Hoy no podemos
olvidar que el año 2005 ha sido declarado Año Mundial de la Física en
reconocimiento a los trabajos realizados por Einstein y que fueron publicados en 1905.
En la actualidad existe una disminución en el interés del público en general por la Física. Cuando los estudiantes seleccionan la carrera que van a
estudiar en muchas ocasiones excluyen las ingenierías a favor de otras que
consideran más fáciles y donde no reciben Física como asignatura. También existe una alarmante disminución del número de estudiantes en las
carreras de Ciencias Exactas.
Acabamos de entrar en un siglo en el que la Ciencia y la Tecnología van
a desempeñar un papel cada vez más importante en nuestras vidas: las
computadoras, las telecomunicaciones, la información, entre otras son algunos ejemplos. El conocimiento acerca de los principios de la Física es
absolutamente necesario en la formación de los estudiantes.
En la etapa actual con el uso de las TIC en la enseñanza de la Física ha
ido cambiando el paradigma establecido aproximándose al deseado.
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Cambios de Paradigma en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

4- Propuesta de Actuación Didáctica
¿Cómo pasar en el proceso de enseñanza aprendizaje de modos de actuación centrados en el adiestramiento de la memoria hacia modos de actuación centrados en educar la mente y las actitudes? Dado que se han
instalado los modos de actuación que propician un adiestramiento de la
memoria, lo más funcional es favorecer acciones de tránsito de un modo
de actuación a otro. Para ello resulta conveniente el análisis de que la actuación docente siempre va a estar condicionada por tres fases fundamentales, pero el tránsito se da en el contenido de cada una de estas fases.

Modos de actuación orientados hacia la educación de la mente
y las actitudes
• Exposición:
1. La exposición será para favorecer la comprensión informativa.
2. Se ha adecuado la exposición a partir del diagnóstico del estudiante.
3. Como está centrada en el estudiante la exposición se realiza atendiendo a las características del aprendizaje significativo.
• Entrenamiento
1. En función de activar las macrocapacidades que evidencian la inteligencia de un individuo.
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2. Capacidades cognitivas.
3. Capacidades psicomotoras.
4. Capacidades comunicacionales.
5. Capacidades de inserción social.
• Trabajo Independiente
1. Buscando mayor autonomía, la cual es abordada como una competencia.
2. Fortalecimiento de la creatividad.
3. Graduar las actividades para ir transitando de un aprendizaje guiado hasta llegar a los más autónomos.

¿Qué caracteriza la actuación de un maestro facilitador?
Un maestro facilitador se caracteriza por diseñar experiencias de aprendizaje en las cuales él actúa como mediador social y cognitivo, diseña situaciones que eduquen para la comprensión e incluye el desarrollo cognitivo a
través de la potenciación de las capacidades.

¿Qué caracteriza a un alumno cuando es protagonista
de su propio aprendizaje?
Es protagonista cuando no repite mecánicamente, cuando cuestiona y
aplica un pensamiento sistémico, crítico y divergente cuando es necesario,
cuando desarrolla la capacidad creativa, cuando tiene en cuenta procesar
información, cuando activa las capacidades cognitivas.
Un elemento importante ha sido no trasladar los cursos de la Universidad a la SUM como copia, sino con la aplicación del modelo pedagógico
adecuado para lo cual ha sido importante el desarrollo de La clase ENCUENTRO (Actividad Presencial) que es la forma organizativa del proceso pedagógico, que tiene entre sus objetivos formativos proyectar el
trabajo a desarrollar por los docentes con sus alumnos para FACILITAR
el aprendizaje consciente. El profesor en este nuevo modelo se convierte
en un FACILITADOR DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE (Anexo 1).
Esta experiencia de trabajo para la enseñanza de la Física en la carrera
de Ingeniería Industrial basada en las TIC con los soportes existentes en
las SUM se ha aplicado en Villa Clara durante dos años en 10 municipios
en los cuales se imparte esta carrera y ha abarcado las asignaturas Física
Básica, Física I, Física II y, actualmente, Física III.
Cambian los roles del estudiante y el profesor en la actividad educativa
personalizada.
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Interacción en la actividad educativa personalizada en la asignatura

Consideraciones finales
1. Las TIC tienen la posibilidad de mejorar la educación ofreciendo
nuevas oportunidades para el aprendizaje. La cantidad de información para usos educativos disponible en la Red crece continuamente.
2. Es importante reconocer la diferencia entre la situación actual donde los estudiantes utilizan la computadora ocasionalmente y la futura en la que cada estudiante hará uso de las TIC para desarrollar el
proceso de autoaprendizaje.
3. El autoaprendizaje no se limita a un lugar, un tiempo y una infraestructura. El alumno, gracias a la continua disposición de los materiales presentes podrá estudiar en aquellos contextos y horarios que se
ajusten más a sus necesidades. Esto no significa la desaparición del
profesor, sino que supone un cambio en su papel como docente. El
profesor será quien facilite la información para sus alumnos y quién
decidirá qué herramientas son adecuadas y qué temas debe aprender e investigar. El profesor como experto en la materia seguirá decidiendo qué conceptos son importantes y cuáles son los objetivos
educativos a conseguir.
4. La utilización más eficiente de las TIC requiere una sustancial reestructuración de la enseñanza tradicional, de la evaluación de los estudiantes, de la elaboración de guías de estudio, de la preparación de los
profesores, de superar la enorme resistencia a los cambios en el sistema educativo. Esta tarea es más apremiante que la de proporcionar
la infraestructura necesaria para conectar las aulas a la Red.
5. En la enseñanza de la Física con la introducción de las TIC, integradas armónicamente con el nuevo modelo pedagógico de la universalización, ha avanzado significativamente la actividad educativa
personalizada y con ello los resultados docentes de los estudiantes
son superiores.
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– Rememoración de los objetivos y contenidos
propuestos en la guía formativa orientada.
– Valoración mediante intercambio con los
alumnos del logro de los objetivos y la asimilación del contenido.
– Dialogar sobre cómo se produjo el uso de los
métodos, procedimientos, medios de aprendizaje y fuentes de información.
– Discusión colegiada de los contenidos orien
tados en la guía formativa.
– Condicionar el protagonismo de los alumnos
para revelar el dominio del contenido y el logro de los objetivos.
– El alumno aclara dudas y el profesor cuestiona y realiza:
* Conclusiones parciales.
* Evalúa resultados.
* Orienta medidas correctivas.
* Establece nexos con el nuevo contenido a
orientar.

MOMENTO I
– Desarrollo
(Aclaración de
dudas y evaluación del autoaprendizaje

Procedimientos metodológicos

MOMENTO I
– Introducción

Etapas

Anexo No. 1
Propósitos

– Comprobación con – Evaluar el resultado
el dominio del conde la asimilación de
tenido y el logro de
los contenidos y el
los objetivos en el
logro de los objeespacio ínterpretivos.
sencial.

– Rememoración.
– Valorar el proceso de
– Valoración del proasimilación y el logro
ceso de autoaprende los objetivos.
dizaje en el espacio
interpresencial.
(Preguntar e intercambiar con el estudiante).

Funciones
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MOMENTO

Funciones

Propósitos

– Generalización y
consolidación del
proceso y sus resultados, así como la
nueva fase de
orientación.

– Integrar todo el
proceso transcurrido,
sus resultados y la
nueva fase de orientación

– Elaborar una guía de estudio para el en– Favorecer la com– La exposición se hace
cuentro.
prensión informaatendiendo a las ca– Proporcionar la base orientadora de la acción
tiva.
racterísticas del
de forma tal que la guía formativa garantice
– Adecuar la exposiaprendizaje significaen lo esencial:
ción a partir de los
tivo por recepción.
. Para qué aprender (Objetivos).
datos de un diagnós. Qué aprender (Contenido).
tico del estudiante
. Cómo enseñar a aprender.
en sus dimensiones
(Métodos, procedimientos y medios de
personal, sociofamiaprendizaje).
liar escolar y cogni. Dónde aprender. (Bibliografía).
tiva.
. Cuándo aprender. (Tiempo disponible).

Procedimientos metodológicos

III – Conclusiones teóricas y metodológicas del
proceso y sus resultados en nexo con la nueva etapa de orientación.
– Brindar explicaciones teóricas y metodológicas para lograr un autoaprendizaje.
– Intercambiar con los alumnos para comprobar la asimilación en la fase orientadora.
– Satisfacer necesidades detectadas.

MOMENTO II
(Orientación
del nuevo contenido )

Etapas

Anexo No. 1 (continuación)
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