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SÍNTESIS 

La investigación se desarrolla dada la necesidad de resolver las insuficiencias en la superación 

profesional del docente de Ciencias Básicas de la Educación Técnica y Profesional. Se evidenció el 

insuficiente abordaje teórico del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas, en función de solucionar los problemas del ejercicio de su profesión en la escuela politécnica. 

Como vía de solución a esta problemática, se propone una metodología, sustentada en un modelo 

pedagógico de determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas en la especialidad Explotación del Transporte de la Educación Técnica y Profesional, en el cual 

se fundamentan las relaciones que se establecen entre la diferenciación del perfil profesional, la 

intervención recíproca y la selección del contenido de la superación profesional. Los resultados 

obtenidos con la aplicación de la metodología para la instrumentación de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas, corroboraron la optimización de este proceso, lo que le permitió mejorar 

su desempeño pedagógico profesional, para potenciar lo profesional en la formación del técnico medio. 

El modelo y la metodología fueron sometidos a evaluación mediante los talleres de socialización con 

especialistas y el experimento pedagógico formativo, los que permitieron corroborar la efectividad de la 

propuesta en el docente de Ciencias Básicas que se desempeña en la especialidad Explotación del 

Transporte de la Educación Técnica y Profesional.  
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INTRODUCCIÓN 

Con la actualización del modelo económico que se declara en los lineamientos de la política económica 

y social del Partido Comunista de Cuba, la sociedad toma mayor conciencia acerca del papel que 

corresponde desempeñar a la educación como factor generador del desarrollo económico y social.  

En tales circunstancias crece la preocupación por elevar la calidad de los sistemas educativos, lo que 

lleva a profundizar en el papel de la educación, así como en la implicación de los agentes y agencias 

educativas. En este sentido desempeña un papel esencial la preparación del docente, de manera que 

su profesionalidad se valora como uno de los pilares básicos para lograr la formación de las nuevas 

generaciones en correspondencia con las exigencias de la sociedad. 

Lo anterior indica que se requiere de nuevas miradas ante la necesidad creada por el avance en las 

esferas del desarrollo humano, la que plantea al sistema educacional cubano y en especial a la 

Educación Técnica y Profesional (en lo adelante ETP), la búsqueda de la excelencia en el proceso 

formativo que se desarrolla en la escuela politécnica. 

En este sentido coincidimos con Aragón, A. (2013), cuando plantea: la ETP es diferente, sus objetivos 

son distintos. Esta educación necesita una escuela diferente que no es otra que la escuela politécnica. 

La ETP (…), debe aspirar a una formación profesional básica y específica que le permita a los 

estudiantes enfrentar los procesos en el sector en que se desempeñan, incluyendo la labor en las 

empresas, centros de producción, servicios o de investigación.1 

Para lograr esta aspiración se debe tener en cuenta, como elemento primordial, que los docentes 

encargados de la formación de estos recursos humanos se encuentren aptos desde el punto de vista 

técnico y pedagógico para asumir tal responsabilidad. 

                                                           
1 MINED. Seminario Nacional de Preparación del curso escolar 2010-2011. Ciudad de la Habana, 2010. 
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Sobre este particular Cortijo, R. (1996), plantea “Los procesos de formación de profesionales técnicos, 

al ser determinantes para el desarrollo económico y social, demandan docentes altamente capacitados 

en las Ciencias de la Educación y las Ciencias Técnicas en particular, con pleno dominio de la Didáctica 

Especial correspondiente”.2 

En la actualidad, a partir de lo normado en la Resolución Ministerial 109/09, los estudiantes de las 

diferentes especialidades se forman como técnico medio, durante los dos primeros años de la carrera 

reciben las asignaturas básicas y en los dos últimos, las relacionadas con el ejercicio de la profesión. 

Las primeras constituyen la mayoría y ocupan un lugar importante en la formación del técnico medio, 

por lo que no pueden desentenderse de las del ejercicio de la profesión ni del modelo del profesional, 

además, el papel de las asignaturas de áreas básicas es servir de plataforma a las de áreas técnicas, 

por lo que debe existir entre ellas una estrecha relación. 

Lo anterior implica un cambio de actitud, de comprensión y de transformación gradual por parte del 

docente de áreas básicas de la ETP, pues además de una profunda formación teórica de la asignatura 

que imparte tienen que lograr que, a través de esta, se potencie lo profesional en el desarrollo del 

proceso de formación del técnico medio. 

Indiscutiblemente enfrentar una tarea de tal magnitud exige una preparación especial a los claustros 

actuales de la Educación Técnica y Profesional y en específico a los que imparten las asignaturas de 

Ciencias Básicas, donde, la proyección de la superación profesional de estos docentes debe tener en 

cuenta las particularidades del ejercicio profesional que desarrollan en la escuela politécnica. 

Entendemos, para la investigación, como docente de Ciencias Básicas a los profesores que se 

desempeñan en las asignaturas de Matemática, Física y Química. Esta distinción obedece a su 

                                                           
2 CORTIJO JACOMINO, RENÉ Y ANA MIRIAM HERNÁNDEZ. Hacia una Pedagogía profesional. ¿Cómo formar un 

trabajador competente? CEP-ISPETP, 1996.  
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responsabilidad en la formación del técnico medio, al proporcionarles una base o fundamento sólido en 

correspondencia con el perfil del egresado que se aspira para satisfacer la demanda social. 

Los resultados obtenidos como parte del estudio exploratorio realizado por el investigador a partir de las 

visitas especializadas, los intercambios informales, así como de su experiencia como coordinador de la 

Facultad de Ciencias Técnicas y subdirector de Investigación y Postgrado en la Filial Pedagógica, 

permitieron constatar en la práctica la existencia de insuficiencias en la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas, las que repercuten en su preparación para impartir los contenidos de las 

asignaturas con el enfoque profesional que se requiere, tales como:  

1. Insuficiente preparación de los docentes sobre contenidos tecnológicos de la especialidad, para 

responder a las exigencias de su ejercicio profesional.  

2. Elevado número de contenidos de la didáctica particular de la asignatura, en relación con los 

dedicados al desarrollo de capacidades para aportar a la formación del técnico medio.  

3. Los docentes tienen poca participación en la selección del contenido de la superación profesional 

que necesitan en la escuela politécnica.  

4. Los contenidos de la superación profesional se seleccionan de manera espontánea.  

Las insuficiencias planteadas se hacen notorias en la superación profesional. Esta etapa de la 

formación del docente se concibe como un proceso, que además es sistémico, y que tiene como metas 

la adquisición, actualización y perfeccionamiento, principalmente de conocimientos, para mejorar el 

desempeño de sus responsabilidades profesionales.  

En este sentido, la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP no satisface los 

requerimientos que exige el ejercicio de su profesión en la escuela politécnica para aportar a la 

formación de un técnico competente, lo cual induce a insuficiencias en la determinación del contenido 

de dicha superación.       
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Los elementos expuestos anteriormente permiten identificar la manifestación de una contradicción entre 

las exigencias de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, para cumplir con su 

encargo social de aportar a la formación de un técnico competente y las limitaciones que presentan en 

su preparación para profesionalizar las asignaturas que imparten en la especialidad Explotación del 

Transporte.  

Las insuficiencias referidas condujeron a la búsqueda de información especializada sobre el tema. El 

estudio de investigaciones relacionadas con la superación profesional, entre ellas, las de Castro, O. 

(1997), Añorga, J. (1997), Valiente, P. (2001), Feria, H. (2004), Andreu, N. (2005), Torres, I. (2007), 

Pérez, E. (2009), Rojas, M. (2009), Ávila, Z. (2012), García, T. (2015), evidencian el efecto 

transformador de la superación profesional sobre el docente, aunque sobredimensionan el papel de la 

Universidad en el proceso. Investigaciones que por su esencia no se ajustan a las condiciones en que 

se desempeña el profesional de las asignaturas de Ciencias Básicas en la especialidad Explotación del 

Transporte. 

Sobre la superación profesional en el contexto de la ETP, se destacan los trabajos de Santos, J. (2005), 

González, J. C. (2006), Lamas, M. (2006), Torres, J. L. (2008), Medina, M. (2010), Aguilera, O. (2011), 

Rodríguez, I. (2012), Barly, L. (2013). Estas investigaciones presentan en común modelos, estrategias y 

metodologías para procesos relacionados, fundamentalmente, con la superación y el mejoramiento del 

desempeño de docentes, en aspectos contentivos de su labor profesional; pero son poco 

sistematizadas las referidas a la determinación del contenido de la superación profesional y en su 

mayoría se limitan a la superación de docentes de asignaturas técnicas. 

El estudio de estas investigaciones permitió constatar que solo Lamas, M. (2006) y Medina, M. (2010) 

trabajan con docentes de asignaturas básicas, pero se confiere más importancia a sus necesidades 

individuales y colectivas que a los requerimientos que exige su ejercicio profesional, por lo cual no se es 
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consecuente con la identificación de las necesidades reales que la sociedad demanda, que a decir de 

Mayntz, R. (2002), se deben a las exigencias del mundo del trabajo. En estos estudios subyace la 

necesidad de superar al docente de Ciencias Básicas en contenidos tecnológicos de la especialidad 

Explotación del Transporte, para su contribución a la formación integral del técnico medio. 

Pérez, N. (2011), presenta una metodología para la instrumentación del adiestramiento laboral del 

Bachiller Técnico en Agronomía, sustentada en un modelo didáctico de la determinación de su 

contenido, en él se asumen como fuentes esenciales a considerar para determinar el contenido a la 

cultura, la ciencia y la tecnología. Estos referentes constituyen fundamentos teóricos importantes para la 

presente investigación, aunque no abordan explícitamente la determinación del contenido de la 

superación profesional, por lo que se requiere su modelación.           

Sobre la profesionalización de las asignaturas básicas son significativos los aportes de León, V. E. 

(2006 y 2007), Duvergel, M (2008), Cedeño, M. (2009 y 2012), Mora, E. (2011), Milián, J. (2014), en 

estas investigaciones se presentan resultados sustanciales sobre la temática, no obstante se 

circunscribe la profesionalización al contenido y no a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

comparten los resultados de León, V. E. (2007), aunque su objeto no se centra en la superación 

profesional del docente, la misma está implícita en su investigación.    

El estudio teórico realizado sobre las investigaciones que abordan como objeto la superación 

profesional del docente de Ciencias Básicas de la Educación Técnica y Profesional, evidenció que, a 

pesar de las concepciones teóricas y las nuevas alternativas propuestas, resulta insuficientemente 

abordado el contenido de esta, en función de elevar el enfoque profesional de la asignatura que imparte 

para contribuir a la formación integral del técnico medio.   

El débil tratamiento de la profesionalización como centro de atención de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas, incide en la pobre sistematización de este contenido, así como en su falta 
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de solidez y profundidad, aspecto que limita el nivel de preparación del docente para cumplir con su 

encargo social de aportar a la formación del técnico medio.  

El análisis anterior y el estudio exploratorio del objeto de investigación permiten revelar como fisura 

epistémica que los modelos consultados, debido a su objetivo y alcance, presentan limitaciones para 

fundamentar la determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas, diseñada en la escuela politécnica, para solucionar los problemas del ejercicio de su profesión.  

En los docentes de Ciencias Básicas se hace indispensable lograr su preparación para profesionalizar 

las asignaturas que imparten en la escuela politécnica, pues son formadores de los futuros técnicos, y 

en su formación inicial no la obtuvieron; la superación profesional se convierte en una vía para 

alcanzarla.  

Este análisis permite abordar la contradicción expresada y declarar el siguiente problema científico: 

¿Cómo contribuir a la superación profesional del docente de Ciencias Básicas para la profesionalización 

de las asignaturas que imparten en la especialidad Explotación del Transporte de la Educación Técnica 

y Profesional?  

Teniendo en cuenta que las insuficiencias se encuentran en la determinación del contenido de la 

superación profesional, y que este constituye un componente esencial del proceso, se identifica como 

objeto de investigación: la superación profesional del docente de Ciencias Básicas en la especialidad 

Explotación del Transporte. 

Para dar solución al problema científico se traza como objetivo: la elaboración de una metodología 

para la instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, sustentada en un 

modelo pedagógico de la determinación de su contenido, que contribuya a su preparación para 

profesionalizar las asignaturas en la especialidad Explotación del Transporte, delimitando como campo 

de acción: la determinación del contenido de la superación profesional.  
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Como guía para alcanzar el objetivo propuesto se formuló la siguiente hipótesis: si se aplica una 

metodología para la instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas 

sustentada en un modelo pedagógico de la determinación de su contenido, que considere las relaciones 

entre la diferenciación del perfil, la intervención recíproca y la selección de los contenidos, desde una 

proyección interdisciplinaria profesionalizada, se contribuye a su preparación para profesionalizar las 

asignaturas en la especialidad Explotación del Transporte.  

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se realizaron las siguientes tareas científicas: 

1. Determinar las tendencias del proceso de superación profesional del docente de Ciencias Básicas 

de la Educación Técnica y Profesional.  

2. Sistematizar los referentes teóricos que sustentan la superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas de la Educación Técnica y Profesional.  

3. Caracterizar el estado de la preparación del docente de Ciencias Básicas en el IPI Oscar Alberto 

Ortega Lora, con énfasis en la profesionalización de las asignaturas.  

4. Elaborar un modelo pedagógico de determinación del contenido de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas en la especialidad Explotación del Trasporte.  

5. Elaborar una metodología para la instrumentación de la superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas en la especialidad Explotación del Transporte, sobre la base del modelo 

pedagógico propuesto.  

6. Valorar la factibilidad de aplicación de la metodología y su viabilidad en las condiciones de la 

Educación Técnica y Profesional, como criterio de objetividad del modelo.  

Dentro de los métodos de investigación que se emplearon para el desarrollo de las tareas se 

encuentran los siguientes: 

Del nivel teórico: 
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Histórico-lógico: para conocer la evolución de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas, con énfasis en el contenido de este proceso, y establecer las regularidades y tendencias.  

Análisis y crítica de fuentes: a través de los procedimientos lógicos del pensamiento, como el análisis y 

síntesis, y la inducción y deducción, se emplea en el estudio crítico de las fuentes que permitieron 

fundamentar la determinación del contenido, en el proceso de superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas. 

Modelación: para la elaboración del modelo pedagógico de determinación del contenido de la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas en la especialidad Explotación del Transporte y 

la metodología como vía de instrumentación práctica del modelo. 

Sistémico estructural funcional: en el establecimiento de los vínculos sistémicos entre los referentes 

teóricos, el modelo y la metodología, además para determinar los componentes del objeto modelado 

sobre la base del principio de jerarquía entre cada uno de los subsistemas que lo conforman. 

Hipotético-deductivo: para alcanzar el nivel de abstracción que posibilitó el establecimiento de la 

hipótesis y realizar inferencias acerca de los aportes teóricos y prácticos. 

Del nivel empírico: 

Estudio de los productos del proceso pedagógico: en la obtención de los datos relacionados con el 

contenido de la superación profesional, a partir de la información de los materiales generados en dicho 

proceso, como fueron: planes individuales, evaluaciones profesorales y planes de clase, y a su vez 

hacer inferencias sobre su movimiento y estado actual. 

Observación: a clases impartidas por el docente de Ciencias Básicas, que permitió constatar el estado 

del problema científico, así como la factibilidad de la metodología propuesta.  

Encuesta: para conocer los criterios que presentan los docentes de Ciencias Básicas, sobre la 

superación en temas relacionados con la profesionalización de las asignaturas. 
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Entrevista: a directivos de la ETP, para la indagación sobre el estado del tratamiento al tema de la 

profesionalización de las asignaturas desde la superación profesional del docente de Ciencias Básicas. 

Talleres de socialización con especialistas: para someter el modelo y la metodología a la valoración 

colectiva, realizar ajustes, y considerar la viabilidad y factibilidad práctica de la propuesta. 

Experimento pedagógico formativo: para valorar la pertinencia y validez interna del modelo, así como la 

efectividad de la metodología mediante la constatación de la transformación operada en la práctica 

pedagógica. 

Triangulación: se empleó como procedimiento para la contrastación e interpretación de fuentes y arribar 

a conclusiones a partir de ello.  

Contribución a la teoría: considerar la determinación del contenido de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas como un proceso, en el que se revelan las relaciones esenciales entre la 

diferenciación del perfil profesional, la intervención recíproca y la selección del contenido, desde una 

proyección interdisciplinaria profesionalizada.  

Novedad científica: radica en la integración de la profesionalización como contenido de la superación 

profesional del docente de Ciencias Básicas en, desde y para el contexto de la escuela politécnica, al 

considerar la participación protagónica de este y el factor tecnológico como elementos esenciales en la 

determinación de dicho contenido.   

Aporte práctico: la metodología para la instrumentación de la superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas, que posibilita la preparación de este para profesionalizar las asignaturas que 

imparten en la especialidad Explotación del Transporte.  

La memoria escrita se estructura en introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. En el primer capítulo, se realiza un estudio del desarrollo histórico de la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP; se determinan los referentes 
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teóricos de este proceso y se revelan las principales insuficiencias teóricas y prácticas que justifican la 

investigación.  

En el segundo capítulo, se explica el modelo pedagógico de determinación del contenido de la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas en la especialidad Explotación del Transporte 

de la ETP, partiendo de sus fundamentos y explicitándose los subsistemas, componentes y relaciones 

esenciales que marcan su dinámica.   

En el tercer capítulo, se describen los procedimientos y acciones que conforman la metodología para la 

instrumentación de la superación profesional; se presentan los elementos relacionados con la 

validación, a través de los talleres de socialización con especialistas y se exponen los resultados 

obtenidos del experimento pedagógico formativo.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE SUPERACIÓN PROFESIONAL DEL 

DOCENTE DE CIENCIAS BÁSICAS EN LA ESPECIALIDAD EXPLOTACIÓN DEL 

TRANSPORTE DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL  

En este capítulo se ofrece un análisis de los antecedentes históricos, la evolución del proceso de 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas y se determinan las principales tendencias que 

caracterizan el desarrollo de este proceso en la Educación Técnica y Profesional durante el período 

revolucionario. Se presentan los principales referentes teóricos relacionados con el objeto y el campo de 

la investigación y los resultados de la indagación empírica del estado de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas en el IPI Oscar Alberto Ortega Lora.  

1.1  Estudio histórico de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas en la 

especialidad Explotación del Transporte de la Educación Técnica y Profesional   

En el estudio histórico que a continuación se presenta, fueron muy valiosos los aportes de Castro, O. 

(1997); Valiente, P. (2001); Santos, J. (2005); Lamas, M. (2006); Pérez, E. (2009); Medina, M. (2010); 

Pérez, M y Piñón, J. (2015) y García, T. (2015), así como la consulta de resúmenes de diferentes 

eventos. Además, fueron muy importantes los testimonios de varios docentes de asignaturas básicas de 

este subsistema. 

Para comprender la génesis de la necesidad de determinar el contenido de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas de la ETP se requiere de un análisis de sus antecedentes. En nuestro 

país, durante el período de la colonia, la superación del personal docente no era concebida como en la 

actualidad, en la medida que se desarrolló una organización escolar sistematizada surgieron 
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personalidades e instituciones que ocuparon un papel importante en la preparación de los sujetos que 

ejercían el magisterio. 

En esta etapa fue importante para la superación del magisterio cubano el papel que jugó la prensa 

escrita, en particular durante el siglo XIX, donde los grandes maestros, forjadores del pensamiento 

pedagógico cubano como José Agustín Caballero (1762-1835), Félix Várela Morales (1788-1853) y 

José de la Luz y Caballero (1800-1862), expresaron en revistas y periódicos las ideas más 

revolucionarias de la época, no solo sobre métodos de enseñanza, sino que eran asumidos como 

contenido para reafirmar el patriotismo de la época.  

Durante la intervención y ocupación norteamericana (1898-1902), se utilizó la superación de los 

maestros como un instrumento más para el logro de sus intereses expansionistas. Mediante la Orden 

Militar No.368 de 1900, quedó establecida la preparación de los maestros y se implantaron, como 

requisitos, los exámenes para otorgamiento de certificados de primero, segundo y tercer grados y según 

la calificación que obtuviesen les permitía ocupar las plazas por uno, dos y tres años respectivamente, 

para lo cual los maestros debían examinarse anualmente y demostrar el dominio de los contenidos de la 

materia de enseñanza. 

En la seudo-república (1902-1958), la superación de los maestros y profesores no estaba instituida 

como una política del estado, la misma se reducía al autodidactismo de los propios docentes y a los 

esfuerzos aislados de algunas instituciones, donde se destaca la labor realizada por la Universidad de 

la Habana; que ofrecía cursos, conferencias y seminarios en diferentes materias. Las restantes 

universidades del país realizaron esfuerzos similares, aunque con resultados más discretos, ya que no 

todos los docentes tenían posibilidades de acceder a estas instituciones, algunos por condiciones 

geográficas y otros económicas. El Ministerio de Educación, por su parte, desarrollaba algunas 

actividades de superación durante el curso escolar y en el período de vacaciones los llamados 
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"cursillos" de carácter metodológico cuyo contenido esencial era la superación didáctica de los 

docentes.  

No es hasta el triunfo del Gobierno Revolucionario (1959), en que la necesidad de extender la 

Educación a todo el país como un derecho de todos y como un deber social insoslayable para el 

desarrollo de la sociedad, es que se promueve una política educativa donde la formación y la 

superación de los maestros y profesores ocupan un lugar primordial. En sus inicios la superación se 

encaminó al cambio en la dirección del proceso docente educativo, a formas científicas y politécnicas, a 

través de cursos y seminarios que se organizaban centralizadamente. 

Las necesidades concretas demandaban la preparación de los docentes para lograr la extensión de los 

servicios educacionales a todo el país, reafirmando la victoria alcanzada desde el punto de vista 

educativo en la campaña de alfabetización (1960-1961).   

En el año 1963, se comenzó a trasmitir, con el empleo de la televisión, un programa educativo que 

contribuyó a la preparación del personal docente, particularizándose en las asignaturas básicas, la 

experimentación, el uso de los laboratorios y medios de enseñanza. Como resultado de esta etapa se 

logró asegurar un sistema de actividades de superación y trabajo metodológico a todo el personal 

docente. En el cumplimiento de tales propósitos, el Instituto de Superación Educacional (ISE), jugó un 

rol fundamental como ejecutor y dirigente de dicho proceso, el que más tarde devino en Instituto de 

Perfeccionamiento Educacional (IPE). 

La superación profesional como un proceso planificado, continuo y sistemático se iniciaba en el país, 

pero no estaban creadas las condiciones objetivas para intencionar ese proceso según los recursos 

laborales con que se contaban en los centros. Los contenidos de la superación estaban 

fundamentalmente enmarcados en elementos de corte pedagógico, con lo cual se pretendía garantizar 
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la preparación de docentes que provenían con una formación como ingenieros y que por las 

necesidades del contexto histórico concreto se reorientaron hacia las carreras pedagógicas. 

Por su parte, como formas de organización, se adoptan las variantes de cursos y seminarios que se 

organizaban de forma sistemática, ratificándose la existencia de un modelo de superación profesional 

centralizado y condicionado por factores objetivos, que no permitían materializar la necesidad de una 

superación continua y permanente. 

Las asignaturas de Ciencias Básicas cumplen un papel importante en la formación de los futuros 

técnicos medios, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje de las mismas debe contribuir a que el 

estudiante considere la necesidad de su empleo para dar solución a los problemas que enfrentarán en 

las asignaturas del ciclo técnico y en la actividad laboral una vez egresados, adquiriendo una cultura 

integral y actitudes necesarias para ser hombres y mujeres plenos, útiles a nuestra sociedad y 

responsables ante sus exigencias.  

Lo anterior evidencia el interés de abordar la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de 

la ETP, sus antecedentes permiten tener una visión preliminar de la evolución histórica de este proceso 

y, con ello, la precisión de aspectos a tener en cuenta y las etapas para el desarrollo del estudio 

histórico. El mismo se desarrolló desde 1973 hasta el 2016 y obedece a que la superación de los 

docentes de asignaturas básicas en el contexto de la ETP comienza a desarrollarse de forma 

organizada, planificada y sistémica a partir de los años 70. Anterior a la fecha el desarrollo de esta 

educación era muy endeble.      

El estudio factoperceptible y el acercamiento teórico realizado a las principales categorías de la 

investigación, permitió realizar el estudio histórico tomando como referencia los siguientes aspectos:  

1. Forma en la cual se determina el contenido de la superación profesional.  

2. Carácter del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas.  
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3. Vías para la superación profesional del docente de Ciencias Básicas.  

Las etapas que se asumen para este estudio, y que aparecen a continuación, se sustentan en las 

transformaciones fundamentales en la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la 

Educación Técnica y Profesional, como criterio primordial de periodización.   

Primera etapa (1973-1987). Modelo de superación profesional centralizado con tendencia a la 

descentralización 

La década de los años 70 constituyó una etapa de florecimiento de la ETP con profundos cambios 

dirigidos hacia el logro de la consolidación de la misma, a principios de esta etapa se oficializa e 

institucionaliza como Subsistema de Educación Técnica y Profesional. La superación de profesores de 

la Educación Técnica y Profesional, como sistema, tuvo su esplendor en esta década con la creación en 

1973 del Instituto Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional (IPETP), institución encargada 

de la formación, superación y recalificación pedagógica de los docentes y directivos. 

En estos años, se puede apreciar un modelo de superación profesional centralizado y con una 

organización a nivel nacional que mantiene esencialmente la misma estructuración que en el período 

anterior. La diferencia está dada en que el objetivo esencial de la superación está encaminado a la 

profesionalización, entendiéndose como tal, la titulación. 

La atención a la superación profesional de los docentes de asignaturas básicas de la ETP, que en aquel 

entonces no existían los departamentos de Ciencias Básicas, se dirigía a la preparación en contenidos 

de tipo cultural, científica, pedagógica, metodológica y política ideológica con vista a lograr una mejor 

preparación para impartir las clases. Asistían sistemáticamente a actividades centralizadas a los niveles 

regional y seccional. 

En el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (1975), basado en la tesis sobre Política 

Educacional, se adopta la resolución sobre dicha política para el país, destacando entre sus aspectos 
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fundamentales: exigir la elevación de la calificación de los graduados de nivel superior, así como el 

ajuste periódico de los programas de acuerdo con la norma de la necesaria estabilidad y cambio. Por 

ello se orienta la organización de cursos de postgrados especializados y desarrollar un sistema único de 

Grados Científicos. 

En esta etapa los docentes de áreas básicas de la ETP eran atendidos por la estructura de educación 

provincial, la cual contaba con un grupo de inspectores, que tenían a su cargo la superación y el trabajo 

metodológico de todos los profesores de su provincia, impartiéndose centralizadamente por los 

metodólogos provinciales de las asignaturas. Los contenidos de la superación respondían a los 

intereses de estos funcionarios y se determinaban teniendo en cuenta, como único factor, al didáctico o 

pedagógico.  

A partir de 1976 y dando cumplimiento al Plan de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de 

Educación se incorpora un sistema de seminarios para preparar a todo el personal docente en los 

contenidos y metodología de los nuevos programas y planes de estudio para la escuela cubana y 

continúan desarrollándose, además, los seminarios para el uso, cuidado y mantenimiento de las 

dotaciones de laboratorios que fueron asignadas a las escuelas. 

Los años 80 por su parte marcaron una etapa de consolidación de la ETP, se mantiene un modelo 

centralizado, pero se comienza a ver una tendencia a la descentralización de la superación acorde a la 

nueva realidad socio-económica del país y para dar respuesta a las necesidades específicas de los 

territorios, sin embargo la superación en el orden profesional se quedaba a la espontaneidad incidían de 

forma puntual los intereses particulares de los directivos y profesores, por lo que los contenidos de la 

superación no siempre tenían en cuenta los intereses de perfeccionamiento de los procesos, a nuestro 

juicio se concebía  en acciones aisladas y con carácter fragmentada. 
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Al respecto Lamas, M. (2006), plantea: “se comienza una tendencia a la descentralización en cuanto a 

las decisiones del contenido de la superación, continúan organizándose actividades con carácter 

centralizado según las necesidades de los docentes (…)”.3 La superación va adquiriendo carácter más 

objetivo al considerar las carencias del docente de asignaturas básicas, aunque se desestimaban las 

exigencias que la sociedad demanda al subsistema.  

En el transcurso de la etapa ocurre la integración entre las Escuelas Pedagógicas, Institutos Superiores 

Pedagógicos y los Institutos de Perfeccionamiento Educacional, a escala nacional, provincial y 

municipal, hasta llegar a las adecuaciones de las estructuras que se ocupaban de la superación de los 

docentes y los directivos. 

Continuaban en esta etapa, las actividades de superación dirigidas a los docentes de asignaturas 

básicas de la Educación Técnica y Profesional y eran asumidas por parte de la estructura provincial; el 

trabajo metodológico estaba dirigido a la atención de las diferencias individuales de los docentes, y para 

el cumplimiento de esta actividad eran seleccionados profesores que tenían un adecuado desempeño, 

proporcionando la ayuda a otros docentes, durante el desarrollo de las actividades de superación. 

Este es un periodo de intensificación en la superación a través de seminarios nacionales, cursos y otras 

modalidades de superación, los cuales trataban contenidos metodológicos, que luego eran impartidas 

por los metodólogos a los docentes de la educación técnica en los que se encontraban los de 

asignaturas básicas aspecto importante porque los preparaba en la didáctica, no así en los contenidos 

específicos de las áreas técnicas, elemento que se tuvo como limitante. 

Los objetivos principales estaban encaminados fundamentalmente al perfeccionamiento del proceso 

pedagógico en la Educación Técnica y Profesional prestando especial atención a contenidos como: la 

                                                           
3 LAMAS GONZÁLEZ, M. La estrategia interventiva conjunta en la superación de los profesores de Historia de la Educación 

Técnica y Profesional. Tesis en opción al título académico de Master en Educación Avanzada .ISP Enrique José Varona, 
2006. 
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formación politécnica y laboral, la aplicación del principio estudio trabajo, el trabajo metodológico y la 

educación política ideológica. Estos contenidos les permitían estar mejor preparados para atender la 

formación laboral de los estudiantes, el trabajo educativo y elevar la calidad de la clase, pero no se 

tenía en cuenta el enfoque profesional de los contenidos que impartían, lo que hace menos significativa 

a las asignaturas básicas para el futuro técnico medio.  

Durante esta etapa también se comenzó a potenciar el trabajo de superación en los propios 

departamentos docentes, como célula fundamental del trabajo metodológico y la superación en los 

centros educacionales de este subsistema, donde la mayoría de los objetivos estaban dirigidos a la 

preparación pedagógica y didáctica de los docentes, lo cual permitía contribuir al mejoramiento de su 

desempeño profesional, sin considerar su vínculo con los contenidos de las especialidades técnicas, las 

cuales le aportan características particulares. Idea que se corrobora con el planteamiento siguiente: 

“Esta etapa pese a las limitaciones provocadas a este tipo de Educación, estimuló la búsqueda de 

nuevas alternativas, se diversificaron las modalidades de superación académica, se amplió la 

producción científica en cuanto a literatura pedagógica, desarrollo de eventos científicos, publicaciones 

en las diferentes vertientes de la Pedagogía de la ETP, en especial en las Metodologías de la 

Enseñanza de las ramas técnicas”.4 

Dentro de los rasgos que caracterizan la etapa se destacan: la manera de determinar el contenido de la 

superación profesional del docente de asignaturas básicas obedece a disposiciones ministeriales que 

constituyen normativas de obligatorio cumplimiento, dirigidas fundamentalmente al perfeccionamiento 

del proceso pedagógico a partir de la impartición de seminarios nacionales y cursos. Dentro de los 

contenidos de la preparación se trabajaba lo pedagógico y lo didáctico. Se mantiene un modelo de 

                                                           
4 ABREU REGUEIRO, R. Un modelo de la Pedagogía de la ETP en Cuba. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en 

Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana, 2004.  
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superación centralizado, pero se comienza a ver una tendencia a la descentralización con el papel del 

departamento docente.  

Segunda etapa (1988-2003). Modelo de superación profesional basado en la contradicción 

centralización-descentralización 

En esta etapa se comienza vislumbrar una marcada tendencia a la descentralización en la superación 

de los docentes de asignaturas básicas de la ETP, al respecto Castro, O. (1997), plantea: “en 

correspondencia con la política actual del Ministerio de Educación y dando solución a la contradicción 

centralización-descentralización, se concibe una descentralización de las decisiones en cuanto a las 

acciones de superación, sobre la base de las potencialidades y necesidades específicas (…)”.5 

Por otra parte el sistema de superación se estableció a partir del modelo del profesional y del plan de 

estudio, en el que se tuvo en cuenta las asignaturas básicas comunes a todas las ramas o carreras, 

dándose los primero indicios del enfoque profesional del contenido que se debía asumir en la 

superación de este profesional. 

En la década del 90, comienzan a aparecer las primeras acciones para integrar las asignaturas básicas 

con las técnicas, se crean los departamentos docentes multidisciplinarios, lo que permitió la integración 

parcial de las asignaturas de áreas básicas en los departamentos técnicos como una nueva estructura 

de dirección docente. Este proceso estuvo caracterizado por: 

 Desarrollo de concursos y otras actividades, a los diferentes niveles, donde se medían 

fundamentalmente la aplicación de los contenidos de las asignaturas básicas a problemas y 

situaciones de la especialidad técnica. 

                                                           
5 CASTRO ESCARRÁ, O. Fundamentos teóricos y metodológicos del sistema de superación del personal docente del 

Ministerio de Educación. Tesis en opción al título de Máster en Educación Avanzada. La Habana, 1997.   
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 Sesiones de preparación metodológica y superación conjuntas donde se trataban, además de 

contenidos de carácter metodológico, aspectos relacionados con la integración de ambos ciclos. 

De esta forma se comienza a interiorizar sobre la importancia que tienen las asignaturas básicas en la 

formación de los futuros técnicos, la profesionalización va tomando carácter de principio, aunque no al 

punto de considerarlo elemento de partida para la determinación del contenido de la superación 

profesional de este docente, además, se comienza a observar la carácter recíproco de este proceso. 

Las asignaturas básicas en la ETP también sufrieron las consecuencias del período especial, siendo 

afectadas por el éxodo de docentes, como respuesta a esta situación se adoptó la alternativa de 

designar profesores del pedagógico para que asumieran la docencia en los politécnicos, por largos 

períodos de tiempo, en dependencia de las necesidades de los territorios. Esta coyuntura es 

aprovechada y se comienzan a desarrollar cursos cortos a docentes de asignaturas técnicas sobre 

contenidos en los que presentaban limitaciones, como fueron: redacción, ortografía, cálculo numérico, 

unidades de medidas, etc. 

El Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional disminuyó las matrículas y 

reorientó hacia los Institutos Superiores Pedagógicos de las otras provincias del país cada una de las 

carreras técnicas, las cuales comenzaron a funcionar en dichos centros. Por tanto, a pesar de ser el 

centro líder para la enseñanza, la dirección de la superación pasó a ser responsabilidad de cada 

provincia, por lo que comenzó a apreciarse una descentralización de esta. Lo anterior provocó que la 

superación adquiriera un carácter contextualizado, que respondiera a los intereses de los territorios y 

específicamente de los docentes de asignaturas básicas. 

En esta etapa a pesar de que los esfuerzos estuvieron dirigidos a desarrollar la superación, no solo, en 

aspectos del contenido de la asignatura y metodológicos, sino en mejorar el desempeño de los 

docentes de áreas básicas, los resultados no eran los esperados a partir de que en el tratamiento a la 
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profesionalización de las asignaturas, las acciones eran aisladas y no constituían una línea única en el 

trabajo de los departamentos. 

A finales de la década de los años 90, como producto del desarrollo alcanzado en la educación de 

postgrado en el país y a las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación Superior en la 

Resolución Ministerial 6/96, que norma la Educación de Postgrado de los Centros Universitarios, 

comienza a insertarse como actividad de postgrado los estudios académicos de Maestría para los 

profesionales de esta educación, sin embargo estas variantes no satisfacían las necesidades de 

superación existentes. 

A partir de esta fecha comienzan a funcionar las Comisiones Conjuntas de Asignatura (CCA) donde 

intervienen los principales especialistas en cada una de las asignaturas, tanto del Instituto Superior 

Pedagógico, como de los Institutos Politécnicos, siendo los primeros los encargados de establecer 

anualmente las estrategias y objetivos de la superación de los docentes. 

En esta etapa surgen los profesores principales de las asignaturas básicas, con el propósito de orientar 

y preparar al resto de los docentes de estas disciplinas. Los profesores principales asistían a la 

superación y recibían las mismas orientaciones de los demás docentes, por lo que no se realizaban 

actividades diferenciadas que les permitieran ejercer sus funciones.  

Otro elemento de importancia a considerar en la etapa es que a partir del curso escolar 1999-2000 se 

pone en vigor la Resolución Ministerial 85/99, en la que se dictaminan las precisiones para el desarrollo 

del trabajo metodológico en el Ministerio de Educación, en cuyo cuerpo teórico se instituye que el 

trabajo metodológico desarrollado en combinación con las diferentes formas de superación profesional y 

post graduada, permiten alcanzar la idoneidad de los cuadros, funcionarios y del personal docente. 

En esta etapa se presta atención a la autosuperación como forma fundamental de superación y el 

objetivo de esta estaba encaminado a resolver las necesidades individuales y colectivas del personal 
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docente, aunque no se complementa con otras alternativas para poder desarrollar una estrategia, que 

integre coherentemente la sistematización de las experiencias acumuladas en cuanto a la superación 

del personal docente de la ETP, con un enfoque de sistema que permita atender las carencias de los 

docentes, tanto en el plano individual como grupal, de forma tal que posibilite el mejoramiento del 

desempeño pedagógico profesional de estos y en específico de los que trabajan las asignaturas 

básicas. 

Dentro de los rasgos que caracterizan la etapa se destacan: el contenido de la superación profesional 

se comienza a determinar en función de las necesidades individuales y colectivas del docente de 

Ciencias Básicas, por lo tanto, este adquiere un carácter más profesional y contextualizado. Se presta 

atención a la autosuperación como forma fundamental de superación y comienzan a insertarse otras 

formas como las asesorías, diplomados y la maestría.  

Tercera etapa (2004-2016). Consolidación de un modelo de superación profesional 

descentralizado 

La superación profesional del docente de asignaturas básicas de la ETP en esta etapa transita de un 

modelo de superación que integra coherentemente la sistematización de las experiencias acumuladas, 

a la consolidación de la descentralización de este proceso, donde se destacan transformaciones 

sustanciales que se introducen en el Sistema Nacional de Educación y en particular en la Educación 

Técnica y Profesional. 

En el 2004 comienzan a impartirse los programas de preuniversitario con cambios en los contenidos de 

las asignaturas básicas, la superación de los docentes de estas disciplinas se realiza de forma 

concentrada agrupados en un departamento de Ciencias Básicas, en las que sólo participaban los 

profesores principales de las asignaturas y los metodólogos municipales. 
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Estas transformaciones provocaron retroceso, con relación a la etapa anterior, en lo relacionado a la 

profesionalización de las asignaturas de Ciencia Básicas y su implicación en la preparación profesional 

de los alumnos, a partir de que los programas de estudio de preuniversitario no estaban diseñados para 

un nivel educativo terminal ni contaban con un fuerte componente profesional. 

En esta etapa continúan desarrollándose los seminarios nacionales por televisión para educadores, que 

comenzaron a implementarse a finales de la etapa anterior y que persiguen como objetivo básico 

contribuir a elevar la preparación política, metodológica y científica de cuadros, funcionarios y del 

personal docente, aunque no era suficiente el contenido recibido, pues no tenían en cuenta las 

necesidades reales de los docentes de Ciencias Básicas para resolver los problemas profesionales en 

el contexto de la escuela politécnica. 

“Durante esta etapa comienza a realizarse en el Instituto Superior Pedagógico para la Educación 

Técnica y Profesional un sistema de acciones de superación como modelo de tránsito en todas las 

Comisiones Conjuntas de Asignaturas donde se integra la superación de los profesores a partir de tres 

áreas fundamentales: la técnica, la pedagógica y el trabajo investigativo”.6 Todos estos cambios 

conllevan a una mejor preparación de los docentes de Ciencias Básicas, para enfrentar los 

requerimientos que exige su ejercicio profesional en la escuela politécnica, siendo la  superación la vía 

fundamental para alcanzar este objetivo. 

En el año 2005 como parte de la Batalla de Ideas por alcanzar la justicia social de nuestro pueblo y con 

el propósito de buscar estrategias de perfeccionamiento permanente de los docentes, que les permitan 

un adecuado manejo de metodologías para la dirección, mediante la actividad científica, del aprendizaje 

                                                           
6 SANTOS BARANDA, J. Sistema de acciones para la superación de los profesores de Trabajo de los Institutos Politécnicos 

de Agronomía. Tesis en opción al título de Master en Educación Avanzada. Ciudad de la Habana, 2000.  
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de los estudiantes, surge la Maestría en Ciencias de la Educación de amplio acceso, en lo adelante 

MCE. 

Esta forma académica de postgrado, amplía las posibilidades de que se satisfagan las necesidades del 

desempeño profesional específico y se eleve su preparación teórico-metodológica e investigativa, con lo 

que se multiplica su implicación directa en la solución científica de los principales problemas 

profesionales a los que se enfrentan. 

Los contenidos tratados resultaron de gran importancia para los docentes de Ciencias Básicas, aunque 

no se trabajó con profundidad los elementos teóricos-metodológicos para modelar la actividad 

pedagógica en las disciplinas que imparten en la escuela politécnica y que les permita proceder con una 

concepción que responda al principio de la profesionalización. 

Desde esta perspectiva la superación jugó su papel en el desempeño de los docentes de Ciencias 

Básicas. En el año 2009 se realizan ajustes a los programas de las disciplinas de esta área según las 

especialidades y años de estudios, se priorizan aquellos contenidos más afines para lograr un técnico 

con una mayor profesionalidad.   

A pesar de que se reconocen las acciones para incorporar la profesionalización de las asignaturas 

como contenido de la superación profesional, se carece de una concepción adecuada sobre la temática, 

según las necesidades reales que la sociedad demanda a la Educación Técnica y Profesional, la que se 

refleja como un problema profesional a resolver por los docentes de Ciencias Básicas en el subsistema.  

Dentro de los rasgos que caracterizan la etapa se destacan: la determinación del contenido de la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas experimenta un retroceso con relación a la 

etapa anterior. El carácter del contenido de la superación profesional se descontextualiza con la 

implementación de los programas de estudio de preuniversitario. Aparejado al desarrollo de la MCE se 

potencian otras formas organizativas dentro de la superación como es el caso de la modalidad a 
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distancia, los talleres y los cursos postmáster; prevaleciendo en el diseño y desarrollo de estas una 

marcada tendencia a la descentralización de la actividad postgraduada. 

Al resumir las tres etapas del estudio histórico nos permitió, como resultado de este, identificar la 

existencia de tres tendencias:  

1. La determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas 

transita de una concepción espontánea, desproblematizada y en ocasiones autoritaria, a una más 

intencionada que tiene en cuenta las necesidades más generales, quedando aspectos específicos 

por atender relacionados con los requerimientos que exige el ejercicio de la profesión.  

2. El contenido de la superación profesional del docente va desde un carácter cultural, pedagógico y 

didáctico al insuficiente tratamiento de lo tecnológico, desestimando la importancia de este 

componente en la preparación del docente de Ciencias Básicas para profesionalizar la asignatura.  

3. Las vías para la superación profesional del docente de Ciencias Básicas transita desde el empleo 

de formas organizativas tradicionales a la implementación de nuevas formas, sin que se definan 

alternativas que puedan contribuir a la solución de los problemas concretos del ejercicio de la 

profesión.   

El estudio histórico reveló, que a pesar del continuo perfeccionamiento de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas de la ETP, los contenidos de este proceso siguen determinándose sin 

considerar la relación ciencia-profesión, para vincular los contenidos de las asignaturas básicas con los 

tecnológicos propios de las especialidades técnicas, en este caso la de Explotación del Transporte; 

además de no tener en cuenta la participación protagónica del docente en la selección del contenido 

que necesita para su superación, lo cual incide en su preparación para contribuir a la formación del 

técnico medio.  
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Estas insatisfacciones requieren una profundización, a partir de los criterios de algunos investigadores y 

sus aportes teóricos a la superación profesional y a la determinación de su contenido, como 

componente de este mismo proceso.   

1.2 Fundamentos teóricos que sustentan la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas en la especialidad Explotación del Transporte de la Educación Técnica y 

Profesional  

El contexto socioeconómico actual, caracterizado por las exigencias de la época, de la sociedad y de 

los adelantos científico-técnicos, exige la preparación de un docente de la Educación Técnica y 

Profesional más integral, y en particular del que imparte las asignaturas de Ciencias Básicas, para 

brindar la respuesta que de estas disciplinas se demanda en aras de garantizar una base sólida y 

amplia en la formación del técnico medio. 

Muchas veces se hace alusión erróneamente al término postgrado y superación profesional como 

sinónimos, sin embargo, la superación profesional es un concepto más estrecho, lo que queda 

claramente definido en el artículo ocho del Reglamento de Postgrado del MES (2004), donde se plantea 

que la educación de postgrado se estructura en dos grandes direcciones: la superación profesional y la 

formación académica. 

En el citado Reglamento se declara que la superación profesional es aquel subsistema del postgrado, 

relacionado con la formación permanente y actualización de los graduados, mientras que la formación 

académica se relaciona con la educación posgraduada para el logro de una competencia profesional 

elevada y avanzadas capacidades para la investigación y la innovación. 

Se hace necesario entonces, detenerse en la primera de estas direcciones, la superación profesional, 

por constituir esta el objeto de investigación de la presente tesis, por lo que resulta de vital importancia 

el análisis de su esencia y características. 
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Según el diccionario filosófico la superación es el “término para expresar el movimiento propio de la 

dialéctica que consiste en el proceso de negación de una realidad para dar lugar a otro aspecto en el 

cual, no obstante, se sigue conservando el primero. De esta manera se guarda a la vez lo superado, 

perdiendo sólo su inmediatez, pero sin que por ello quede anulado”.7 

Por su parte en el artículo 9 del Reglamento de la Educación de Postgrado de la República de Cuba 

(2004), se plantea: “la superación profesional tiene como objetivo, la formación permanente y la 

actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus 

actividades profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural”.8 

La superación profesional aparece definida en la literatura por varios autores: Añorga, J. (1995), 

Álvarez, C. y Fuentes, H. (1997), Añorga, J. y otros. (2000), Valle, A. y Castro, O. (2002), Bernaza, G. 

(2004), Del Llano, M. y Arencibia, V. (2004), García, G. (2004), Torres, C. y González, C. (2005) entre 

otros. Las definiciones planteadas por estos investigadores tienen como elementos comunes: concebir 

la superación profesional como un proceso planificado a partir de necesidades presentes en los sujetos, 

con un enfoque sistémico, continuo, teleológico y también generadora del cambio dirigida hacia el 

perfeccionamiento, con un sentido transformador y autotransformador del desempeño profesional de los 

graduados universitarios y, por consiguiente, una vía para el desarrollo y la mejora profesional, 

institucional y social. 

Se comparte en esta investigación la definición ofrecida por García, G. (2004), sobre la superación 

profesional del personal docente, cuando plantea: “la superación permanente del docente constituye un 

conjunto de procesos de formación que le posibilitan al graduado la adquisición y perfeccionamiento 

continuo de los conocimientos, habilidades básicas y especializadas, así como los valores ético-

                                                           
7 CORTÉS MORATÓ, J. Y ANTONI MARTÍNEZ RIU. Diccionario de filosofía en CD-ROM. Copyright ©. Empresa Editorial 

Herder S.A., Barcelona. ISBN 84-254-1991-3. 1996. S/P. 
8 MES. Resolución Ministerial 132/2004. Reglamento de la Educación de Postgrado. La Habana. Cuba, 2004. 
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profesionales requeridos para un mejor desempeño de sus responsabilidades y funciones como 

docente con vista a su desarrollo cultural integral”.9 

Se asume esta definición debido a que la misma sintetiza aspectos importantes, como el hecho de 

reconocer a la superación como un proceso, con carácter continuo y permanente en la adquisición, 

ampliación y perfeccionamiento de conocimientos y habilidades, no solo básicas, sino específicas 

requeridas para su ejercicio profesional. Aunque el objetivo final no debe estar enfocado solamente al 

desarrollo de su cultura integral como docente, si no, a suplir la necesidades reales que la sociedad 

demanda a la educación en que se desempeña.     

Como se evidencia la superación profesional constituye la vía más difundida y sistematizada de 

superación, pues constantemente sus procesos resulta la plataforma esencial para el trabajo 

metodológico del docente en todos los niveles educativos, lo cual garantiza su profesionalidad y la 

calidad de los servicios educacionales. Lo anterior se constata en las diversas investigaciones, que 

junto a las ya referenciadas, pueden mencionarse las de: Roca, A. (2001), Santiesteban, M. L. (2003), 

Alonso, C. (2004), Castillo, T. (2004), Manes, E. (2005), Nieto, L. (2005), Ponce, Z. (2005), Rojas, M. 

(2009), Ávila, Z. (2012), García, T. (2015). 

Al analizar la concepción de la superación en las investigaciones ya referidas, se constata que, por lo 

general, los diseños parten de las necesidades individuales y colectivas de los docentes, lo cual se 

determina a partir de los resultados de las evaluaciones profesorales o del diagnóstico realizado; de 

esto se infiere que se limita a la carencia en el docente. No están sentadas pautas específicas en 

dependencia del problema profesional que enfrenta este sujeto, para a partir del mismo establecer los 

contenidos de la superación correspondiente. 

                                                           
9 GARCÍA BATISTA, G. Y ADDINE FERNÁNDEZ, FÁTIMA. Formación Permanente de Profesores. Retos del Siglo XXI. En 

Materiales del CIED. Formato digital, 2004. 
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La relevancia de la superación profesional, como parte del postgrado, radica en el papel que esta tiene 

en la solución de problemas relacionados con la ciencia y la técnica cuyo desarrollo vertiginoso exige de 

la constante actualización y perfeccionamiento de los recursos humanos y la necesidad de lograr el 

perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales en aras de garantizar su desarrollo. 

La identificación del problema posibilita orientar el diagnóstico y determinar las potencialidades y 

necesidades del docente acerca de una temática específica, proceso que debe favorecer definir los 

objetivos. Es consideración del autor de la presente investigación, que la profesionalización de las 

asignaturas, constituye el principal problema profesional que enfrenta el docente de Ciencias Básicas 

en la escuela politécnica, y de la interrelación de este último con las necesidades de superación deberá 

emerger el perfil, o sea el referente que caracteriza al profesional que necesita la sociedad, expresado 

en objetivos a alcanzar por el docente que se supera. 

El análisis del contenido de la superación profesional en las investigaciones referidas con anterioridad, 

permitió al autor plantear la necesidad de abrir nuevos horizontes en los docentes de Ciencias Básicas 

de la ETP, quienes tienen el encargo social de aportar a la formación integral del técnico medio, al 

incorporar nuevos temas que constituyen debilidades en su ejercicio profesional en la escuela 

politécnica. 

El estudio histórico evidenció el carácter espontáneo y desproblematizado de la determinación del 

contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, al no considerar las 

particularidades de la relación ciencia-profesión. Es necesaria una nueva concepción en los diseños de 

esta superación, que deben adecuarse a las características del contexto en el que se desarrolla, y en 

los que se parta de objetivos a alcanzar por los docentes, los cuales emerjan de la relación problema 

profesional-necesidades, y a partir de ellos se determinen los contenidos de la superación.           
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Para esta concepción se hace necesario considerar los aspectos esenciales que comprenden el 

problema profesional. Al respecto Fuentes, H. (1998), plantea que los estudiantes en este nivel, dígase 

el docente de Ciencias Básicas que se supera, traen consigo los problemas profesionales del ejercicio 

de su profesión, por otra parte, el propio autor se refiere a un claustro que debe ir a las fábricas, se está 

refiriendo a las condiciones contextuales como realidad a la que se enfrenta, la cual debe ser 

considerada en la determinación del contenido de su superación profesional. 

Por su parte, Andreu, N. (2005) plantea: “los problemas profesionales pedagógicos han de constituir 

punto de partida para el perfeccionamiento de los sistemas de superación y en este proceso se deben 

crear y consolidar las competencias para el desempeño profesional de los docentes”.10 Por tanto, existe 

la necesidad real de poner énfasis mediante la vía de la superación profesional, en la solución de 

problemas de la práctica social y del propio sujeto que se transforma.  

De incuestionable valor para esta investigación es el reconocimiento, en el diseño de la superación 

profesional del docente de Ciencias Básicas, de los problemas de carácter profesional que lo afectan. 

Se asume lo planteado por Addine, F. (2001), al considerar el problema profesional como: 

 La situación inherente al objeto de trabajo, que se soluciona por la acción del profesional en el 

proceso pedagógico.  

 Reflejo en la conciencia del profesional de una contradicción que estimula la necesidad de 

búsqueda de vías de solución.  

 Una necesidad de carácter social, que da lugar a la generación de nuevos conocimientos y 

soluciones. 

                                                           
10 ANDREU GÓMEZ, N. Metodología para elevar la profesionalización docente en el diseño de tareas docentes 

desarrolladoras. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Villa Clara, 2005. 
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El análisis de la realidad en la escuela politécnica, como una práctica permanente y constante, 

contribuye a la toma de conciencia de todos los problemas que se dan en ese contexto educativo. Por 

ello la pertinencia social y la determinación del contenido de la superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas deben partir de la identificación y solución de estos problemas profesionales. 

A partir de los elementos anteriores, el autor de la presente investigación, enfatiza que de la relación 

entre el problema y las necesidades emerge el perfil profesional, expresado en los objetivos a alcanzar 

por el docente a través de la superación. Es muy importante saber también, qué conocimiento tienen de 

sus propias necesidades culturales sobre el ejercicio de la profesión y determinar los contenidos sobre 

la base de lo que consideran útil para su desempeño profesional.  

Es por ello, que el diagnóstico de las necesidades de superación constituye un elemento sustancial en 

la determinación de su contenido, desde su función orientadora. Por otra parte, el diagnóstico de las 

necesidades de superación permite identificar qué forma organizativa de la educación de postgrado es 

la más pertinente para dar respuesta a esas necesidades. 

En el caso particular del docente de Ciencias Básicas que se desempeña en la especialidad Explotación 

del Transporte los contenidos deben estar estrechamente relacionados con las especificidades de esta, 

y a su vez emplear formas organizativas que pongan al docente en contacto directo con las invariantes 

de la especialidad. Lo anterior garantiza que se tengan las herramientas necesarias para profesionalizar 

las asignaturas básicas, y que estas ocupen el lugar que le corresponden en la formación del técnico 

medio.   

Según Bernaza, G. (2013), las necesidades de superación se pueden clasificar en teórico-científicas o 

práctico-tecnológicas. Las primeras se resuelven de forma fundamental con el curso o el conjunto de 

ellos, mientras que las segundas, con el entrenamiento o el conjunto de ellos, criterio que es asumido 
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por el autor, teniendo en cuenta que los docentes de Ciencias Básicas son formados en especialidades 

pedagógicas diferentes y no tienen perfil técnico.  

En la diferenciación del perfil profesional es indispensable tener en cuenta las necesidades del docente 

de Ciencias Básicas, dada la variedad de asignaturas que imparten. En este sentido, el tratamiento a la 

diversidad de docentes que no tienen perfil técnico carece de atención sistemática desde la superación, 

pues se priorizan contenidos pedagógicos relacionados con la didáctica específica de la asignatura, en 

detrimento de los tecnológicos de la especialidad Explotación del Transporte, que le permitan 

desarrollar capacidades para aportar a la formación del técnico medio. La diversidad en los diferentes 

tipos de actividades humanas se forma en correspondencia con las múltiples necesidades del hombre y 

de toda la sociedad, para el logro de sus aspiraciones materiales y espirituales. 

La superación posgraduada se concibe como un tipo actividad, la cual desempeña un importante papel 

para el desarrollo y transformación de los sujetos implicados en este proceso. Desde el punto de vista 

filosófico es entendida como: “la forma específicamente humana de relación activa hacia el mundo 

circundante, cuyo contenido es su cambio y transformación racional. Es la relación sujeto-objeto, donde 

el objeto es aquella parte del mundo que el hombre humaniza y que se integra a su realidad mediante la 

práctica social”.11  

En la relación sujeto-objeto que se produce en el proceso de superación profesional, en este caso la 

relación del docente de Ciencias Básicas y el contenido de esta, mediada por la actividad y la 

comunicación, este sujeto se apropia de aquella parte de la cultura de la profesión, la que penetra en su 

conciencia por medio de la actividad práctica de superación, condicionada por las necesidades e 

intereses de este sujeto para transformar la realidad en la escuela politécnica y autotransformarse a sí 

mismo. 

                                                           
11 MARX, CARLOS. Contribución a la crítica de la economía política. Ed. Progreso. Moscú, 1989. 



 

34 

 

Varios autores apoyan y enriquecen esta aspiración al referirse a las condiciones en que deben 

desarrollarse la Educación de Postgrado. Addine, F. y otros. (2013), consideran que los docentes se 

motivan por aprender cuando experimentan necesidades e intereses que la superación profesional va a 

satisfacer, en esta característica se hace evidente la significación del contenido como uno de los 

componentes distintivos del proceso, por lo que este debe mostrarse de manera recíproca en el que son 

atendidos aquellos contenidos que necesitan los docentes y los que debe impartir el profesor encargado 

de la superación. 

El carácter recíproco de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas se desarrolla en, 

desde y para el contexto de la escuela politécnica, lo que permite la interacción de este (como sujeto), 

con el contenido de su superación profesional (como objeto), donde se materializan las propias 

necesidades que siente este docente de consolidar conocimientos, habilidades específicas y valores 

para mejorar su desempeño profesional, en el que vincula los contenidos que posee de la ciencia en 

que se formó, es decir, el perfil pedagógico con los contenidos tecnológicos de la especialidad 

Explotación del Transporte en la que presta servicio, de ahí la necesidad que la determinación de los 

contenidos de la superación profesional tenga en cuenta el principio de la profesionalización, propio de 

la ETP.  

Otro elemento importante, y que se encuentra relacionado con la actividad, es el papel de la 

comunicación como factor indispensable en la interacción de los sujetos entre sí y con el entorno social, 

lo que permite la transformación de estos. Leontiev, A. N. (1979, 1981); González, F. (1985); Galperin, 

P. (1982) y Pupo, R. (1990) 

La superación profesional del docente de Ciencias Básicas, y específicamente la determinación de su 

contenido, tiene que asumirse como un proceso de comunicación que se caracterice por ser dialógica, 

auténtica, productiva, empática y desprovista de esquematismos, que genere un buen estado de ánimo 
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y disposición para relacionarse, de ahí que esta constituya un fundamento para el desarrollo con éxito 

de la actividad. 

En la determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas debe 

establecerse un clima favorable para el amplio intercambio entre estos profesionales y los que imparten 

las asignaturas técnicas, en el que prevalezca la reciprocidad y el diálogo que propicie la intervención 

de los participantes y el protagonismo de estos en la selección del contenido que verdaderamente 

necesitan para resolver el problema profesional que enfrentan en la escuela politécnica.  

Otra particularidad que tiene el proceso de formación en la educación de postgrado, es que los 

docentes se enfrentan a un modelo de actuación que debe ser objeto de atención, de manera que los 

métodos y procedimientos se constituyen también en contenidos. Sin embargo esto se tiene poco en 

cuenta e incluso ocurre que se producen contradicciones, en cuanto a, cómo deben contribuir las 

asignaturas de esta área a la formación del técnico medio, cuáles son las herramientas para imprimir 

carácter profesional al proceso de enseñanza-aprendizaje y otros. 

Por lo tanto, la superación profesional debe promover un reanálisis sobre el modo de actuar del docente 

de Ciencias Básicas en la especialidad Explotación del Transporte, las motivaciones, las actitudes, así 

como las conceptuaciones acerca de su labor pedagógica. Todo esto lleva a considerar su desarrollo 

integral, lo que significa no solo la educación en determinado campo del saber pedagógico, sino 

también el desarrollo de su personalidad. 

Las experiencias y vivencias, son fuentes enriquecedoras del aprendizaje y sirven de motivación 

cuando están relacionadas con lo nuevo que se aprende. Es por ello que la investigación, dada su 

finalidad, se concibe desde la concepción histórico cultural de Vigostky, L. (1987) y sus seguidores a 

partir de sus postulados relacionados con el principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. En la 

investigación se pondera el protagonismo, la implicación personal y motivacional del docente de 
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Ciencias Básicas, a partir de la identificación de las necesidades de superación que posee, elemento 

sustancial en la determinación del contenido de su superación profesional.  

En la investigación se tuvo en cuenta, como otro fundamento, lo relacionado con la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP) desde el diagnóstico realizado a los docentes, en el que se identifican las 

potencialidades y necesidades, para definir el contenido de la superación profesional que 

verdaderamente necesita este docente, que permita superar las limitaciones, así como proyectar las 

influencias que propicien el logro de niveles superiores en su desempeño, para la profesionalización de 

la asignatura en la escuela politécnica.  

La superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la Educación Técnica y Profesional es un 

proceso que se desarrolla mediante la actividad de los sujetos implicados, lo que permite que se 

establezcan las relaciones sociales, es por ello que se debe considerar el papel que desempeña la 

misma en el desarrollo y transformación de dichos sujetos. 

De ahí que, en la determinación del contenido de la superación profesional, la adecuada socialización 

que facilite la interacción deseada por los agentes en este proceso debe estar basada en la negociación 

y la actividad cooperada, lo que permite el protagonismo y la participación de los implicados. Por una 

parte, el docente que imparte las asignaturas de formación específicas, se convierte en mediador, en un 

facilitador del conocimiento, mientras que docente de Ciencias Básicas, como protagonista principal del 

proceso, manifiesta sensibilidad a la ayuda y a la transformación.   

La intención es lograr que las interacciones propicien la cooperación y la reciprocidad entre los 

participantes en la determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas. Esta actividad cooperada realizada por los docentes, se define según Reynoso, C. (2005), 

“(…) como un conjunto de actividades y condiciones que posibilitan la dirección grupal del PEA sobre la 

base de relaciones de coordinación y colaboración apoyadas en una comunicación positiva y de 
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relación ética, interdependencia positiva y de responsabilidad individual y grupal para cumplir con la 

tarea de contribuir a la formación de la personalidad integral de los adolescentes”.12 

En el caso particular de la presente investigación la actividad cooperada opera mediante interacciones e 

intercambios de experiencias, lo que propicia una atmósfera psicológica de respeto, aceptación, diálogo 

y facilita resolver los problemas del desempeño profesional del docente de Ciencias Básicas, en lo 

relacionado con la profesionalización de la asignatura que imparten en la escuela politécnica. 

“La colaboración en el postgrado juega un rol muy importante en el proceso pedagógico, porque permite 

el amplio intercambio de ideas y reflexiones sobre un mismo problema, por lo que el estudiante aprende 

mucho más que si lo hiciera de forma individual”.13 Lo anterior lleva a considerar que en todo proceso 

de superación profesional la acción reflexiva de profesores y alumnos constituye un procedimiento 

esencial.  

En este sentido Addine, F. y otros (2013), plantean que la acción reflexiva permite el análisis de lo que 

se hace, evaluar el horizonte de posibilidades en el cual se actúa, deduciendo acciones alternativas 

para el cambio, constituye una forma de análisis de la práctica que posibilita reinterpretarla y encontrar 

mejores vías. 

La reflexión es un proceso que permite al sujeto dar nuevos significados a ideas y asumir nuevas 

alternativas. Supone considerar un marco de referencia a partir del cual se interpretará, comparará y 

evaluará para tomar conciencia del estado de desarrollo del objeto en un momento determinado, en 

todo el proceso y en su resultado, para posteriormente decidir las acciones a seguir. Aunque este 

proceso es individual se produce como resultado de un proceso de socialización y reflexión colectiva.  

                                                           
12 REYNOSO CÁPIRO, C. Modelo para potenciar el desarrollo de la actividad pedagógica cooperada del  PGI en las 

condiciones de la Secundaria Básica actual. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 
Ciudad de La Habana, 2005.   

13 BERNAZA RODRÍGUEZ, G. J. Construyendo ideas pedagógicas sobre el postgrado desde el enfoque histórico-cultural. 
Universidad Autónoma de Sinaloa. México, 2013. 
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La superación profesional constituye en esencia un proceso de formación profesional permanente del 

sujeto, que se debe caracterizar por la aplicación del enfoque profesional a la concepción de los 

componentes que lo integran y fundamentalmente al contenido de esta, lo que presupone la 

aprehensión de los conocimientos y habilidades propias del quehacer pedagógico, además de aquellos 

que constituyen el contenido de las ciencias correspondientes a las asignaturas que imparte como 

docente. 

En el diseño de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP, se deben 

establecer sus componentes a partir de considerar, en primera instancia, la relación entre el problema 

profesional y las necesidades de superación, de lo cual emerge el perfil profesional, expresado en los 

objetivos a alcanzar por el sujeto que se supera, que revelan la manera de determinar los contenidos 

mediante la intervención recíproca y desde la relación ciencia-profesión, aspecto limitado en las fuentes 

consultadas. 

1.2.1 Aproximación epistemológica a la determinación del contenido de la superación 

profesional 

La categoría contenido es abordada por diferentes autores entre los que se destacan Labarrere, G. 

(1988), Álvarez, C. (1992 y 1999), Álvarez, R. M. (1997), Fuentes, H. (1999), Castellanos D. y otros. 

(2001), Addine, F. (2004), Bernaza, G. (2013). Estos investigadores consideran el contenido como 

aquellos elementos de la cultura de los que debe apropiarse el estudiante para cumplimentar el objetivo, 

cumple funciones instructivas, educativas y desarrolladoras, y expresa el qué enseñar y aprender. 

Se comparte con los autores citados que son componentes de su estructura: 

 Un sistema de conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad, el pensamiento y la técnica, 

expresado en hechos, conceptos, teorías y enfoques. 

 Un sistema de hábitos y habilidades generales, tanto intelectuales como prácticos. 
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 Experiencia de actividades creadoras que favorezcan el desarrollo de sus rasgos fundamentales. 

 Un sistema de normas de relaciones con el mundo y con los demás hombres, de sentimientos, y 

actitudes que determinan la formación de convicciones e ideales. 

Estos componentes, aunque para algunos autores como Cedeño, C. M. (s/a), constituyen dimensiones 

del contenido, se deben interpretar de manera diferente, son tres contenidos distintos cada uno de los 

cuales con identidad propia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no existen independientes unos 

de otros, sino que todos ellos se interrelacionan dialécticamente por medio de una triada y conforman 

una unidad.   

Según Bernaza, G. (2013), “El contenido se comprende como aquella parte de la cultura de la profesión, 

de la ciencia, de la tecnología o el arte que es objeto de aprendizaje, y generalmente se expresa a 

través de un sistema de conocimientos, habilidades y valores que el estudiante adquiere en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por medio del ejercicio profesional investigativo, el desempeño 

especializado de la profesión, la creación artística o de otros procesos de alto grado de autonomía y 

creatividad”.14 

Al analizar esta definición se comparte con el autor, porque al decir del contenido concreto que debe ser 

tratado en la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la Educación Técnica y 

Profesional, cualesquiera que sean los criterios para su determinación, es el resultado del desarrollo 

humano, es aquella parte de la cultura que debe ser asimilada por el estudiante, en este caso el 

docente que recibe la superación; su validez queda demostrada por su contribución al conocimiento, al 

desarrollo de habilidades y a la formación de valores que son necesarios para transformar la realidad de 

la escuela politécnica. 

                                                           
14 Ibídem  
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Esta posición teórica se asume porque considera al contenido como componente del proceso de 

superación profesional y reconoce sus dimensiones instructivas, educativas y desarrolladoras en la 

formación de los sujetos, posibilita su tratamiento en la solución de las carencias teóricas existentes en 

el diseño de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas y enfatiza el nivel de 

especialización de la profesión, válido para el contexto de la ETP.  

La concepción actual de la superación profesional se diseña, fundamentalmente, sobre la base de 

contenidos con una marcada intencionalidad hacia lo cultural, lo pedagógico y lo didáctico, apropiados 

para docentes de áreas básicas de un nivel educacional no terminal, cuyos objetivos es dotar a los 

estudiantes de los conceptos, leyes y teorías que les permitan transitar a otro nivel. 

Sin embargo, también deben tratarse contenidos específicos, relevantes y en consonancia con las 

características del ejercicio profesional que desarrolla el docente de Ciencias Básicas en la escuela 

politécnica, cuyas necesidades se complementen con sus potencialidades, que le permitan cumplir con 

su encargo social de aportar a la formación del profesional. 

Del análisis realizado se infiere que existe una dicotomía entre lo que se enseña y lo que se necesita 

aprender por el docente de Ciencias Básicas de la ETP. Se trabajan en la superación profesional de 

este, contenidos pedagógicos y de la didáctica particular de la asignatura en detrimento de 

conocimientos tecnológicos de la especialidad Explotación del Transporte, que tributen al ejercicio de su 

profesión en la escuela politécnica.  

Tanto en la formación inicial como en la permanente hay una tendencia a consumir conocimientos en 

lugar de generarlos y, como consecuencia de ello, se forman sujetos dependientes, en lugar de 

docentes creativos e independientes, comprometidos con la búsqueda y la aplicación de soluciones a 

los problemas profesionales del contexto en que se desenvuelven, lo cual conduce a la necesidad de 
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realizar un análisis epistemológico en torno a la determinación del contenido de la superación 

profesional en la Educación Técnica y Profesional. 

El qué enseñar en la educación de postgrado constituye una problemática vigente, no solo en lo 

relacionado a ¿cuáles son las exigencias que la sociedad le hace a la escuela a través del modelo de 

hombre a formar? sino también en cuanto a ¿cuáles son los criterios de selección de los contenidos?  

La sistematización realizada permite afirmar que la manera más tradicional de seleccionar y estructurar 

el contenido de una determinada forma organizativa de la superación profesional tiene en cuenta las 

potencialidades y necesidades de los docentes, los objetivos a alcanzar por el sujeto que se supera, las 

instalaciones y los recursos materiales disponibles. 

Al respecto Álvarez, C. (s/f), considera que se deben tener en cuenta los intereses y hasta los gustos de 

los participantes en los procesos de postgrado, lo cual tiene que influir en la determinación del 

contenido a aprender y en las formas organizativas a emplear. En tanto para Gimeno, J. (1988), “no se 

puede esperar un fácil acuerdo sobre la manera de definir qué conocimiento enseñar, ni cabe una mera 

respuesta técnica, ni una solución universalmente aceptada. Nos encontramos ante una decisión 

polémica, conflictiva que refleja el carácter abierto, plural y cambiante de la sociedad y de la cultura”.15 

En trabajos de otros autores que abordan este aspecto, tales como Danilov, M. A. y Skatkin, M. N. 

(1981); Talizina, N. F. (1984); Del Carmen, L. (1996); Álvarez, R. M. (1997); Álvarez, C. M. (1999), y 

Ginoris, O. (2009), tanto las fuentes del contenido, como los factores o criterios para su determinación 

han sido abordados para el currículo en general o para secuenciar los contenidos en planes de estudio 

o programas de asignaturas. Según las posiciones de estos autores, los conocimientos han sido 

pensados para un currículo con un plan de estudio estructurado por disciplinas o asignaturas desde la 

relación ciencia asignatura, con énfasis en la lógica de la ciencia. 

                                                           
15 GIMENO SACRISTÁN, J. El currículo: una reflexión sobre la práctica. Ed. Morata. Madrid, 1988.  



 

42 

 

Sin embargo, en contextos más específicos como es el caso de la superación profesional del docente 

de Ciencias Básicas de la ETP, en el que dada las características de su ejercicio profesional, la lógica 

que se impone es la de la especialidad técnica, en este caso Explotación del Transporte. Se carece de 

estudios suficientemente sistematizados en la Didáctica de la Educación de Postgrado, acerca de cómo, 

sin negar las fuentes anteriores del contenido, se pudieran hacer más pertinentes los mismos en función 

de elevar la preparación de este sujeto, para que profesionalice las asignaturas que imparte en la 

escuela politécnica. 

Ante esta problemática, hemos asumido que para determinar el contenido de la superación profesional 

se deben tener en cuenta una serie de factores: 

Factor social: se cumple cuando se realiza la selección del contenido sobre la base de las perspectivas 

del propio proceso social, cuando reflejan los resultados de la revolución científico-técnica y el aspecto 

ideológico.  

Factor psicológico: expresa la necesidad de ajustar el contenido a las características psíquicas de los 

estudiantes. Significa tener en cuenta el grado de desarrollo y la edad, el nivel de conocimientos y 

capacidades alcanzado, así como las potencialidades y necesidades de estos.  

Factor pedagógico: está relacionado con la determinación de las condiciones concretas de la 

enseñanza; expresa la interrelación que se establecen entre objetivo, contenido, método, formas 

organizativas y la evaluación.  

Factor lógico: expresa el orden cronológico con que se exponen los contenidos, teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes, el orden de prioridad en función de la necesidad de su utilización en 

la vida y para su profesión o ejercicio profesional.  

Se considera por el autor tener en cuenta, además de los factores anteriores, el factor tecnológico, 

signado por el tipo de educación en la que se desarrolla la investigación, está relacionado con el 
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cumplimiento de las exigencias de la escuela politécnica para asegurar los procesos tecnológicos que 

allí se suscitan, a partir de las principales líneas directrices de la tecnología contemporánea.  

Lo anterior remite al autor a considerar la tecnología como fuente del contenido del proceso de 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas, asociada a los conocimientos, destrezas, 

herramientas, máquinas, la actividad profesional, los valores y códigos éticos, para el logro de 

determinados fines.  

Sin embargo, resulta cuestionable que en la literatura consultada se desestime la tecnología al abordar 

las fuentes del contenido. La sistematización realizada permitió constatar que solo Pérez, N. (2011), 

reconoce esta fuente, en su investigación considera a la tecnología disponible en el puesto de trabajo 

como fuente fundamental para la determinación del contenido del adiestramiento laboral, aspecto que 

comparte el autor de la presente investigación y sobre el cual se profundizará en el próximo capítulo 

desde la posición que la misma puede ocupar en la determinación del contenido de la superación del 

docente, a partir de la relación ciencia-profesión como rasgo distintivo del proceso que se modela. 

La complejidad del proceso formativo que se desarrolla en la escuela politécnica, aparejado al 

ininterrumpido y acelerado desarrollo científico-técnico hace que las necesidades individuales de los 

docentes de Ciencias Básicas sean en contenidos específicos. Los problemas profesionales que 

demanda el desarrollo de la sociedad se complejizan, lo que exige el trabajo en equipos con sistemas 

de conocimientos cada vez más interrelacionados. 

En la determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la 

ETP se debe prestar especial atención a las relaciones entre varias disciplinas o áreas profesionales 

(interdisciplinariedad) y al modo de selección de los contenidos con un enfoque multilateral, recíproco e 

integral que va más allá de las disciplinas particulares (transdisciplinariedad). 
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De ello se deriva que al ser considerado lo anterior como uno de los grandes desafíos de la educación 

de postgrado, es obvio que la superación profesional debe procurar desde sus objetivos dar respuesta a 

los mismos. Todo lo antes expuesto unido a las dificultades detectadas en el estudio exploratorio inicial, 

permite revelar que aún la concepción de la superación profesional no logra rebasar con solidez sus 

enfoques academicistas y necesita de una renovación en este sentido. 

La distinción realizada hasta el momento conduce a identificar las particularidades del ejercicio 

profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP como centro de la determinación del contenido 

de la superación profesional desde la relación ciencia-profesión. Hay un nivel de complejidad en el 

ejercicio profesional del docente de áreas básicas que no se refleja en el contenido de la superación 

profesional que recibe, aspecto a resolver en el orden teórico en la presente investigación. 

Por todas las razones antes expuestas, se considera, que la concepción de la superación profesional 

del docente de Ciencias Básicas, específicamente en la determinación de su contenido, debe ser más 

objetiva, lo cual significa tener en cuenta desde su diseño, a la profesionalización de la asignatura como 

problema profesional a resolver por el docente en la escuela politécnica, desde la relación ciencia-

profesión.  

1.3 Caracterización del estado de la preparación del docente de Ciencias Básicas en el IPI Oscar 

Alberto Ortega Lora, con énfasis en la profesionalización de las asignaturas  

Los docentes graduados de Licenciatura en Educación en las especialidades de Matemática, Física y 

Química cursaron su formación inicial en variadas modalidades y con diferentes planes de estudio que 

los preparaban para desempeñarse en las educaciones Secundaria Básicas y Preuniversitaria. A su 

entrada en la ETP deben asumir otras responsabilidades: como la de profesionalizar las asignaturas en 

correspondencia con el perfil del egresado, que deben insertar en su modo de actuación profesional en 
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la escuela politécnica. Para cumplir con este encargo, en los planes de estudio de la formación inicial y 

permanente no siempre se ofreció la preparación necesaria. 

El proceso de indagación empírica tiene la finalidad de caracterizar la preparación del docente de 

Ciencias Básicas para la profesionalización de las asignaturas, expresión del nivel de pertinencia del 

contenido de la superación profesional de este docente y la repercusión en su desempeño profesional, 

como vía para corroborar la existencia del problema científico identificado y determinar la causa que 

justifica las insuficiencias detectadas en el estudio exploratorio. Para ello se identificaron tres 

dimensiones y sus respectivos indicadores, derivados del análisis de las insuficiencias, los fundamentos 

teóricos, y la experiencia del autor sobre la temática.  

1. Cognitiva. Se refiere a la preparación que tienen los docentes de Ciencias Básicas para 

profesionalizar las asignaturas que imparten. Para ello se declaran dos indicadores: conocimientos 

sobre la importancia de impartir las asignaturas con un arreglo al perfil del egresado y 

conocimientos sobre la metodología para profesionalizar la asignatura. 

2. Procedimental. Se relaciona con las habilidades desarrolladas por los docentes de Ciencias 

Básicas que le permiten profesionalizar las asignaturas que imparten. En torno a esta se 

declararon dos indicadores: aprovechamiento de las potencialidades del contenido que imparte 

para profesionalizar la asignatura y contribución de las asignaturas de Ciencias Básicas a la 

formación del técnico medio. 

3. Formativa. Apunta a la formación permanente del docente de Ciencias Básicas y la actualización 

sistemática de estos que garantice un mejor desempeño en el ejercicio de su profesión. En esta 

dimensión se declararon tres indicadores: implicación del docente en la determinación del 

contenido de su superación profesional, correspondencia del contenido de la superación 
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profesional con los problemas del ejercicio de la profesión y articulación de lo pedagógico con lo 

tecnológico en la superación profesional.  

La caracterización empírica se realizó en el IPI Oscar Alberto Ortega Lora del municipio Puerto Padre, 

para la cual se solicitó la colaboración de siete docentes que se desempeñan en la especialidad 

Explotación del Transporte (tres de Ciencias Básicas y cuatro de asignaturas técnicas), además de tres 

cuadros de dirección y un metodólogo de la Dirección Municipal de Educación. Esta muestra fue 

seleccionada a través de un muestreo de tipo no probabilístico que responde a los intereses del 

investigador. 

Una vez operacionalizada la variable dependiente en dimensiones e indicadores se procedió a declarar, 

mediante una matriz, una escala valorativa que permite evaluarlos en alto, medio y bajo. (Anexo I). Para 

la evaluación de las dimensiones y la variable se establecieron criterios valorativos. (Anexo II) 

Para la realización del diagnóstico se utilizaron diferentes métodos: estudios de los productos del 

proceso pedagógico, encuesta, entrevista, observación y como procedimiento la triangulación de 

fuentes. Se tuvo en cuenta, además, la experiencia del investigador como coordinador de carreras de la 

Facultad de Ciencias Técnicas en la Filial Pedagógica Municipal y como Sub. Director de Investigación 

y Postgrado en dicha institución.  

En un primer momento se comenzó por el estudio de los productos del proceso pedagógico (Anexo III), 

se revisaron planes individuales, evaluaciones profesorales y planes de clase, con el objetivo de 

obtener datos relacionados con el contenido de la superación profesional y la contribución de la 

asignatura a la formación del profesional. Este estudio arrojó lo siguiente: 

 Se ponderan contenidos de Formación Pedagógica General y de las didácticas particulares de las 

asignaturas en la superación que se organiza para los docentes de Ciencias Básicas, en 
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detrimento de contenidos técnicos relacionados con la especialidad en la que presta servicio, lo 

que evidencia desproporción entre la superación pedagógica y la técnica. 

 Pobre vinculación de los contenidos de la superación profesional con los problemas profesionales 

que enfrenta el docente en la escuela politécnica. 

 Son mínimas las recomendaciones dejadas y, por consiguiente, las acciones pactadas en función 

de elevar la preparación del docente para profesionalizar las asignaturas. 

 Al no estar incorporada la temática de la profesionalización en la concepción de los planes de 

desarrollo individual, no se precisan los niveles de aspiración que se desean y que favorezcan el 

desempeño profesional del docente para profesionalizar las asignaturas.    

 Se reconoce la importancia de las asignaturas de Ciencias Básicas en la contribución a la 

formación del técnico medio, pero las concepciones que se emplean no permiten que sus 

contenidos sean relevantes, pertinentes, utilizables en las asignaturas del ciclo técnico y aplicables 

por los estudiantes en la actividad laboral una vez egresados. 

Al aplicarse la encuesta a docentes de Ciencias Básicas (Anexo IV), con el objetivo de conocer sus 

estados de opinión sobre el proceso de superación profesional en que participan y la determinación del 

contenido de esta, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 No se concibe la profesionalización de las asignaturas como contenido de la superación 

profesional. Las acciones sobre esta temática, casi siempre, son aisladas. 

 Existe desencuentro entre lo que se enseña y lo que se necesita aprender en la superación 

profesional. Se trabajan materias de escasa aplicación en el ejercicio profesional y no se enseñan 

conocimientos técnicos requeridos por la mayoría de los docentes para profesionalizar las 

asignaturas. 
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 Los resultados de la superación no producen cambios sustanciales en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al verse restringida la interdisciplinariedad, entre las áreas básicas y 

técnicas, como condición indispensable para la profesionalización de las asignaturas. 

 Los docentes tienen poca implicación en la determinación del contenido de la superación 

profesional que necesitan para solucionar los problemas profesionales que enfrentan en la escuela 

politécnica. 

 Se carece de propuestas de superación que consideren, desde su concepción, el intercambio y la 

cooperación entre los docentes de Ciencias Básicas y los de áreas técnicas, sustentado desde la 

reciprocidad para la determinación de su contenido. 

 El tratamiento a la profesionalización en la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, 

desde la concepción de la interacción con las entidades productivas de la comunidad, es casi nulo.  

En la entrevista grupal aplicada a directivos y funcionarios bajo un clima motivacional favorable (Anexo 

V), con el objetivo de conocer sus criterios sobre la importancia que reviste la profesionalización de las 

asignaturas de Ciencias Básicas y su tratamiento como contenido de la superación profesional de sus 

docentes, pudo resumirse lo siguiente: 

 En la determinación del contenido de la superación no siempre parten del problema profesional 

que enfrenta el docente en la escuela politécnica, ni de los requerimientos que exige el ejercicio de 

su profesión para contribuir a la formación del técnico medio. 

 Para la concepción de los diseños de superación no se tienen en cuenta las necesidades para la 

profesionalización de las asignaturas de Ciencias Básicas, no son consecuentes con la 

identificación de las necesidades reales que la sociedad demanda. 

 No se diseñan acciones específicas, en los diferentes niveles de trabajo metodológico, para el 

tratamiento de la profesionalización de las asignaturas en la preparación de los docentes. 



 

49 

 

 Prevalece una tendencia a considerar solo la autosuperación y el trabajo metodológico como 

formas de superación en la escuela. En el primero de los casos se hace de manera espontánea, 

sin alcanzar los objetivos para los cuales está concebida.  

En la observación a clases de las diferentes asignaturas que conforman las Ciencias Básicas y que se 

imparten en la especialidad Explotación del Transporte (Anexo VI), para ver el enfoque profesional de 

los contenidos y su tributo al perfil del egresado, se pudo constatar que: 

 La práctica pedagógica no se contextualiza a las exigencias actuales que demanda la sociedad al 

subsistema y a los objetivos del modelo del profesional de la carrera, es decir, las asignaturas son 

tratadas de manera análoga o como se trabajarían en un nivel educacional no terminal. 

 En ocasiones no se demuestra que los contenidos de las asignaturas son útiles para ser aplicados 

por los estudiantes, no sólo en el aprendizaje de las asignaturas del ciclo técnico, sino también en 

la actividad laboral una vez egresados. 

 Los contenidos técnicos, específicos de la especialidad Explotación del Transporte, aparecen 

pobremente representados y de manera muy dispersa en las asignaturas de Ciencias Básicas.  

La contrastación de los datos, obtenidos con la aplicación de los métodos declarados anteriormente, se 

llevó a cabo a través de la triangulación de los mismos y como resultado se presentan las siguientes 

inferencias cualitativas por indicadores. 

Dimensión cognitiva. 

 Indicador uno: conocimientos sobre la importancia de impartir las asignaturas de Ciencias Básicas 

con un arreglo al perfil del egresado. Se evalúa de medio y se manifiesta en el poco conocimiento 

que poseen los docentes sobre la importancia de este principio para la formación del técnico 

medio. 
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 Indicador dos: conocimientos sobre la metodología para profesionalizar las asignaturas. Se evalúa 

de bajo, se manifiesta en el desconocimiento que tienen los docentes de Ciencias Básicas sobre 

un método que le permita la profesionalización de su asignatura.   

Dimensión procedimental. 

 Indicador uno: aprovechamiento de las potencialidades del contenido que imparte para 

profesionalizar la asignatura. Se evalúa de bajo, no son suficientes las habilidades mostradas por 

los docentes para imprimir carácter profesional al proceso de formación. 

 Indicador dos: contribución de las asignaturas de Ciencias Básicas a la formación del técnico 

medio. Se evalúa de medio, no se da con toda la calidad requerida la respuesta al encargo social. 

Dimensión formativa. 

 Indicador uno: implicación del docente en la determinación del contenido de su superación 

profesional. Se evalúa de bajo, dado que la participación del docente en la determinación del 

contenido de la superación que necesita es pasiva. 

 Indicador dos: correspondencia del contenido de la superación profesional con los problemas del 

ejercicio de la profesión. Se evalúa de bajo, se confiere más importancia a sus necesidades 

individuales que a los requerimientos que exige su ejercicio profesional. 

 Indicador tres: articulación de lo pedagógico con lo tecnológico en la superación profesional. Se 

evalúa de bajo, debido a que se ponderan contenidos culturales y de la didáctica particular de la 

asignatura en detrimento de los contenidos técnicos de la especialidad Explotación de Transporte.     

A partir de los resultados obtenidos en los diferentes indicadores, podemos concluir que en la muestra 

investigada, las dimensiones se comportan como sigue: 

Dimensión cognitiva, se evalúa de bajo. Se manifiestan insuficiencias en la preparación teórica y 

metodológica del docente de Ciencias Básicas para profesionalizar las asignaturas durante el proceso 
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de formación del técnico medio, debido a la poca sistematicidad de la temática como contenido de la 

superación profesional que recibe este docente. 

Dimensión procedimental, se evalúa de bajo. Los cambios producidos en el subsistema con relación a 

la elevación de la calidad de los procesos formativos, donde la profesionalización cumple un rol 

fundamental junto a otros principios, son asumidos de forma intrascendentes por algunos docentes de 

Ciencias Básicas, se requiere un proceder en el desempeño de los mismos que garantice la relevancia 

y pertinencia del contenido que imparten, en el afán de que estas asignaturas sean entendidas como un 

medio y no como un fin en la formación del técnico medio.   

Dimensión formativa, se evalúa de bajo. Se evidencia la falta de una concepción para el diseño de la 

superación profesional en función de la profesionalización de las asignaturas que implique al docente de 

Ciencias Básicas, por lo cual en estos no están determinados los objetivos generales y los contenidos 

esenciales, estos últimos responden a lo que se considera de actualidad por los diseñadores de la 

superación.  

Los resultados obtenidos en las tres dimensiones apuntaron hacia una baja preparación del docente de 

Ciencias Básicas para profesionalizar las asignaturas; no obstante, se registraron como aspectos 

favorables, que en la mayoría de los docentes se aprecia espíritu solidario y disposición a trabajar en 

colectivo y se mostraron dispuestos a la transformación de su práctica pedagógica. 

El resultado de este epígrafe, a partir de las valoraciones realizadas evidencia las carencias en la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas, asociadas a su contenido en la Educación 

Técnica y Profesional debido al pobre tratamiento didáctico de este componente en el contexto de la 

superación, tanto en las investigaciones anteriores sobre el tema, como en la Didáctica de la Educación 

de Postgrado; lo cual constituye una causa que incide negativamente en su adecuada determinación y 
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concreción en las formas organizativas, que a su vez limita el desempeño profesional del sujeto para 

profesionalizar las asignaturas en la especialidad Explotación del Transporte. 

Conclusiones del capítulo 

Tanto el estudio histórico como el análisis crítico de las fuentes consultadas revelan como carencia 

epistemológica la insuficiente elaboración teórica que ha tenido la determinación del contenido particular 

de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP en la Didáctica de la Educación 

de Postgrado.  

La valoración del estado de la preparación del docente de Ciencias Básicas en la especialidad 

Explotación del Transporte del IPI Oscar Alberto Ortega Lora, permitió constatar que las limitaciones 

que tienen estos en su desempeño profesional para profesionalizar las asignaturas y dar respuesta a 

las exigencias que la sociedad demanda al subsistema, están asociadas al tratamiento de los factores 

que determinan el contenido de dicho proceso, pues éste se determina a partir del diagnóstico de 

necesidades del docente y de las recomendaciones dejadas en las evaluaciones profesorales.   

La indagación empírica corroboró que las insuficiencias detectadas en la etapa exploratoria de la 

investigación eran tácitas en los sujetos implicados en su desarrollo y situó al autor en condiciones de 

ofrecer teóricamente una solución al problema identificado. Ello justifica la necesidad de modelar desde 

el punto de vista pedagógico una alternativa para determinar el contenido de la superación profesional 

del docente de Ciencias Básicas en la especialidad Explotación del Transporte de la ETP. 
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CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO DE DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LA 

SUPERACIÓN PROFESIONAL DEL DOCENTE DE CIENCIAS BÁSICAS EN LA 

ESPECIALIDAD EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE DE LA EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y PROFESIONAL  

En el presente capítulo se argumenta el modelo pedagógico de determinación del contenido de la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la Educación Técnica y Profesional, para 

ello se parte de sus fundamentos; se explica la contradicción esencial y se reflejan las relaciones 

esenciales manifestadas entre los subsistemas y los componentes del mismo. 

2.1 Fundamentos del modelo pedagógico de determinación del contenido de la superación 

profesional del docente de Ciencias Básicas  

En el capítulo anterior se sistematizó la teoría pedagógica sobre la superación profesional del docente 

de Ciencias Básicas de la ETP y su contenido, en el que se evidenció insuficiencias en su 

determinación. Se confiere más atención a las potencialidades y necesidades del docente que a los 

requerimientos que exige su ejercicio profesional; se realiza sin tener en cuenta la diferenciación del 

perfil profesional desde la diversidad de sujetos que intervienen en el proceso; jerarquizan contenidos 

pedagógicos y de la didáctica específica de la asignatura, en detrimento de conocimientos tecnológicos 

de la especialidad; se le confiere poco protagonismo al sujeto en la determinación del contenido de la 

superación; se desestiman las potencialidades formativas de los diferentes contextos. 

En consecuencia se propone un nuevo modelo teórico sobre la base de aristas poco trabajadas en el 

conocimiento científico del área de la superación profesional. Si hasta el presente este proceso se 

concibe, dirige y evalúa desde las Universidades, la alternativa que se presenta, jerarquiza las 
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potencialidades de la escuela politécnica y el protagonismo del docente en la determinación del 

contenido que necesita como parte de la superación profesional, pero sin obviar las mediaciones de los 

otros sujetos y agentes involucrados por los niveles de complejidad del proceso. 

Desde esta perspectiva, se asume la concepción de Valle, A. (2007), el que plantea que un modelo es: 

“una abstracción de aquellas características esenciales del objeto que se investiga, que permite 

descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades de ese objeto de estudio con vistas a la 

transformación de la realidad”, el autor señala que, de acuerdo con la naturaleza del objeto a que 

responden, en la literatura pedagógica actual se clasifican en: didácticos, pedagógicos y educativos. 

En esta definición se reconocen aspectos esenciales para la investigación, entre los que se encuentran: 

alcanzar la reproducción ideal del proceso de determinación del contenido de la superación profesional 

a partir del estudio de la teoría precedente y explicitar la que lo sustenta y lo hace viable, de esta forma 

se contribuye a transformar la realidad pedagógica en las escuelas politécnicas y se satisfacen las 

demandas de sus docentes. 

Se asume también la concepción de modelo pedagógico de Sierra, R. A. (2002), definido como: 

“construcción teórico-formal que fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta 

la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta”, el cual permite explicar, 

desde las ciencias, el proceso de determinación del contenido de la superación profesional del docente 

de Ciencias Básicas. 

La misma se asume porque tiene en cuenta: la fundamentación teórica de partida, la caracterización de 

la realidad pedagógica en la escuela politécnica, el papel de lo histórico–contextual, la necesidad de 

ajustar el modelo a las condiciones concretas del subsistema en que se desarrolla el proceso que se 

pretende modelar. 
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La modelación del proceso de determinación del contenido de la superación profesional, para esta 

investigación, se determina a partir de las características, propiedades, relaciones esenciales del objeto 

y el campo de acción, estos elementos son propios de un sistema, el que se define según Álvarez, C. 

(1995), como: “conjunto de componentes de un objeto, que se encuentran separados del medio e 

interrelacionados fuertemente entre sí, cuyo funcionamiento está dirigido al logro de determinados 

objetivos o funciones” .16 

Según Matos, E. (2011), un mismo objeto de investigación puede ser representado mediante varios 

modelos, que incluso pueden defender perspectivas contrarias, coherentes con las posiciones 

epistémicas particulares que se asuman, en tanto cada quien representa aquella parte del objeto que le 

resulta significativa, en su intencionalidad y cultura, sin incluir otros aspectos, que en ese momento no 

le han sido significativos. 

Esta posición epistemológica, es coherente con la investigación, al reconocer el sistema como el 

resultado de la modelación de la realidad y no la realidad misma, la cual se concreta, a través del 

método sistémico-estructural funcional. Desde estos presupuestos se determinó el conjunto de 

elementos que componen el modelo propuesto, su organización interna, su estructura y las relaciones 

que indican su movimiento. 

Por otra parte, la dialéctica materialista constituye la base esencial del modelo pedagógico de 

determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la 

Educación Técnica y Profesional, al permitir revelar el movimiento del objeto y de todo el sistema, así 

como las relaciones dialécticas que en él se establecen; igualmente, permite develar las 

conceptualizaciones y requisitos que surgen de dicho movimiento. 

                                                           
16 Álvarez, C. M. Metodología de la investigación Científica. Centro de Estudios de la Educación Superior “Manuel F. Gran”. 

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 1995. Página 34. 
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Las condiciones anteriores son determinantes en la optimización de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas de la ETP, pero no las únicas, además se requiere de un proyecto de 

formación y un proceso de realización a través de una serie estructurada y ordenada de contenidos y 

experiencias de aprendizaje, articulados en forma de propuesta. 

El diseño curricular de postgrado constituye una tarea de mucha responsabilidad, su finalidad es 

fomentar la formación de un profesional con un alto nivel científico, pedagógico y tecnológico, 

acompañado de una formación humanista que propicie la transferencia de lo aprendido a diferentes 

situaciones de la práctica social.  

En la presente investigación se asumen un grupo de aspectos esenciales del currículo sistematizadas 

por Bernaza, G. (2014), desde el enfoque histórico-cultural, que constituyen fundamentos del modelo de 

determinación del contenido de la superación del docente de Ciencias Básicas, entre las que se 

encuentran: 

 El currículo de postgrado implica una selección de la cultura (conocimientos, habilidades, valores, 

actitudes, sentimientos) con un carácter intencionado y que responda a determinantes políticas. 

 Constituye una propuesta educativa que surge y se desarrolla en condiciones histórico-culturales y 

sociales concretas que lo determinan. Se hace evidente el carácter contextualizado de la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas que le confiere su particularidad. 

 Responde a los requerimientos que la época, el país y la sociedad reclaman a la Educación 

Técnica y Profesional en cuanto a la capacitación de sus recursos humanos profesionales 

necesarios para el desarrollo social. Sobre esta base es indudable la pertinencia del contenido 

como criterio inobjetable para la determinación de este, en la superación profesional del docente 

de Ciencias Básicas. 
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 Cumplir con el principio de pertinencia generalmente exige flexibilidad en los diseños, los que 

deben tener la posibilidad de dar respuesta ante los probables cambios por la inevitable 

actualización de los contenidos en relación con los avances científico-técnicos y por las 

condiciones objetivas de la escuela politécnica. 

El currículo de postgrado le proporciona al docente que se supera una formación metodológica para 

resolver los problemas de su ejercicio profesional y lo capacita para el desempeño especializado de la 

profesión. Según plantea Gimeno, J. (1988), todo currículo acaba en una práctica pedagógica y de ella 

depende, fundamentalmente, el tipo de profesional formado en este nivel educacional.  

El docente que se desempeña en el área de Ciencias Básicas de la Educación Técnica y Profesional es 

un sujeto adulto, por lo que, a decir de varios autores las diferencias individuales y el modo de actuación 

se consolidan con los años, en tanto la resistencia al cambio se acrecienta con la edad. 

Lo anterior refuerza la importancia de atender las particularidades de la educación de adultos, 

partiendo del análisis de lo experiencial y lo vivencial como potencialidades para promover nuevos 

intereses en el docente, estimularlo a proyectar un diseño, de las asignaturas que imparte, que potencie 

lo profesional en el desarrollo del proceso de formación del técnico medio. 

Algunos autores refieren las características del adulto en sentido general, los cuales aportan elementos 

que son de interés para la presente fundamentación, en este sentido se considera muy atinada la 

sistematización realizada por Aguilera, O. (2011), de la cual se tomaron valiosas ideas.   

Ortiz, E. (2008), considera a la adultez como una etapa donde se logra la plenitud de los procesos 

cognoscitivos y declara como rasgos de esta, la conciencia de la responsabilidad, el papel de la 

experiencia anterior, la autonomía y la iniciativa; es por ello que en el modelo se propone incrementar el 

protagonismo del docente en la determinación del contenido a aprender y el beneficio de realizar la 

superación en, desde y para el contexto de la escuela politécnica. 
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Sobre esta temática Cabrera, J. A. (2009), hace referencia a un modelo de formación de adultos, en el 

cual están involucrados tres componentes fundamentales: el formador, el adulto y el grupo, y cada 

agente puede convertirse en un recurso para el otro. Este modelo es muy sugerente pues el formador 

se identifica como el docente de asignaturas técnicas, a quien en el modelo que se propone se le da la 

responsabilidad de la superación profesional; el adulto con el docente de áreas básicas que recibe la 

superación y el grupo con todos los docentes que trabajan en la especialidad.    

Por su parte Montalvo, H. (2007), enuncia varios principios entre los que se encuentra: el adulto siempre 

tiene disposición para aprender lo que necesita y pueda serle de utilidad para enfrentar situaciones de 

la vida real. Lo anterior se considera válido para determinar el contenido de la superación del docente 

de Ciencias Básicas, en ello se pone de manifiesto la generalidad del contenido como criterio a tener en 

cuenta para su determinación.   

Los elementos anteriores caracterizan la Educación de Postgrado, pero existen otros que particularizan 

la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP, entre estos son notables que los 

objetivos se dirigen a elevar su preparación para profesionalizar las asignaturas que imparten en la 

escuela politécnica; los contenidos se seleccionan a partir de los problemas que se presentan en el 

ejercicio de la profesión y van desde los teórico-metodológicos a los tecnológicos; una parte importante 

de los medios que se emplean están en las entidades productivas; en el proceso se establecen 

relaciones inter y transdisciplinarias entre los docentes de las áreas básicas y los de técnica. 

A pesar de la flexibilidad existente en la Educación de Postgrado, alguna de estas particularidades son 

desestimadas en la determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas de la ETP, como es lo relacionado a la inter y transdisciplinariedad, lo cual constituye una 

aspiración del proceso de enseñanza-aprendizaje de postgrado. 
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La inter y transdiciplinariedad, aunque se considera un aspecto para el diseño curricular de 

postgrado, se consideró tratarlo por separado por la singularidad que se le confiere dentro del modelo 

de determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas. 

Como se ha venido reiterando, la Educación de Postgrado tiene como aspiración que los estudiantes, 

dígase los docentes de Ciencias Básicas, den solución a los problemas actuales y futuros que se 

presentan en el ejercicio de la profesión y que demanda la sociedad al subsistema de la Educación 

Técnica y Profesional. 

Para el docente de Ciencias Básicas de la ETP estos problemas se complejizan, desde el momento en 

que sus asignaturas deben impartirse con un arreglo al perfil del egresado, es decir, estas disciplinas 

deben ser impartidas en función de su contribución a la preparación profesional del técnico medio, lo 

que demanda el trabajo recíproco con sistemas de conocimientos cada vez más interrelacionados. 

Es por ello que en la determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas, se debe prestar especial atención a las interrelaciones entre los contenidos profesionales que 

tributan a la formación tecnológica y los generales que son la base para comprender y asimilar los 

primeros, de manera que se abran todas las disciplinas a lo que todas tienen en común y a lo que yace 

más allá de sus fronteras, la formación integral del técnico medio que aspira la ETP. 

Sobre esta temática existen aportes de innumerables investigadores, tal es el caso de Bernaza, G. 

(2014), quien plantea que la interdisciplinariedad persigue la urgente articulación de las profesiones y de 

los profesionales para que ofrezcan mejores respuestas y soluciones a los complejos problemas del 

mundo contemporáneo. En tanto, la transdisciplinariedad, agrega el citado autor, concierne como lo 

indica el prefijo trans, a lo que simultáneamente es entre las diferentes disciplinas y más allá de sus 

fronteras. 
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Por su parte García, J. (2001), para el trabajo de integración en el subsistema de la Educación Técnica 

y Profesional, aporta inestimables elementos, al ver la interdisciplinariedad como la relación entre las 

disciplinas básicas y de la especialidad sobre la base de la fundamentalización, profesionalización y 

sistematización del contenido. 

Como ha quedado evidenciado, estos elementos indican la urgente articulación de las profesiones y de 

los profesionales para que ofrezcan respuestas y soluciones a los problemas que enfrenta el sujeto en 

el ejercicio profesional, por lo que constituyen un argumento valioso para la determinación del contenido 

de la superación del docente de Ciencias Básicas.  

El autor antes mencionado plantea, como condiciones importantes a garantizar, para que exista 

interdisciplinariedad, y que a su vez se ajustan a la concepción del modelo propuesto en la presente 

investigación, las siguientes: 

 Un equipo de docentes con deseos de trasformar la realidad educativa en la ETP. 

 Relación de cooperación entre dos o más asignaturas y la especialidad técnica. 

 Un interobjeto (el objeto de trabajo interdisciplinario). 

 Enriquecimiento recíproco en los intercambios entre los docentes. 

Los estudiosos del tema aseguran que sin la determinación de ese interobjeto no se puede hablar de 

interdisciplinariedad, esta afirmación se considera válida para la concepción del modelo de 

determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, que en el 

caso que nos ocupa el interobjeto sería: la lógica de la especialidad técnica. 

Las reflexiones realizadas en torno a las relaciones inter y transdisciplinarias en el marco de la 

Educación de Postgrado, conducen a la conclusión de que la proyección interdisciplinaria 

profesionalizada es, desde nuestro punto de vista, una alternativa ideal para dinamizar la determinación 

del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas en la ETP. 
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La profesionalización de las asignaturas de áreas básicas se toma como otro de los referentes 

teóricos del modelo propuesto, pues constituye un principio básico de estructuración del proceso 

pedagógico en la Educación Técnica y Profesional.   

Lo anterior indica que el docente de la ETP que se desempeña en las áreas básicas debe tener en 

cuenta los adelantos científico-técnicos e introducirlos en sus concepciones científico-metodológicas; 

debe buscar una adecuada articulación e interrelación de los contenidos que imparte con la lógica de la 

especialidad en la que se desempeña y seleccionar una estrategia educativa efectiva que le permita 

potenciar lo profesional en el desarrollo del proceso de formación del futuro técnico medio.  

Este constituye el principal problema al que se enfrenta el docente de Ciencias Básicas de la ETP en 

los momentos actuales, es por ello, que a partir del mismo se deben determinar los contenidos que 

necesita este sujeto, y por consiguiente condiciona la superación profesional objeto de la presente 

investigación. 

Diferentes estudiosos del tema confirman la importancia de la profesionalización en la formación del 

técnico medio, al respecto el autor de esta tesis comparte la posición de un grupo de investigadores de 

la Universidad de Ciencias Pedagógica para la Educación Técnica y Profesional, los cuales consideran 

“la profesionalización como un requisito indispensable y rector del sistema de preparación de un 

profesional competente”.17 

Otra posición sobre este importante principio es la trabajada por Bermúdez, R. (2004), en la que se 

declara que “profesionalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje significa utilizar los avances 

                                                           
17 RODRÍGUEZ MILLÁN, ISMAEL y OTROS. Metodología de la enseñanza para las áreas técnicas y básicas         

profesionales. En tabloide módulo III. Segunda parte. MCEaa. Ciudad de la Habana, 2007. 
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científicos y técnicos para desarrollar de modo responsable y creativa una práctica pedagógica 

pertinente”.18 

En tal sentido, y compartiendo el criterio de la autora antes mencionada, la acción del maestro debe 

basarse en un dominio de: 

 Los avances científico-técnicos de la época contemporánea y, en especial, de la ciencia que 

imparte, de la Pedagogía y de la Psicología. 

 La responsabilidad que le corresponde en la formación de sus estudiantes. 

 El contexto económico, político, social y cultural en el que desarrolla su acción educativa. 

Al respecto, se asume la posición de que profesionalizar no es un simple acto de vinculación de los 

contenidos de la enseñanza con la profesión y la especialidad; es mucho más, es un principio que debe 

caracterizar la dirección y estructuración del Proceso Pedagógico, y específicamente en la Educación 

Técnica y Profesional. 

Por su parte León, V (2007), considera la profesionalización como la pertinencia de cualquier acto 

educativo en el logro de su fin, una categoría que opera a nivel social, en el ámbito de los niveles de 

educación, ya sea escolarizada o informal, en el mundo de la escuela, en la comunidad y en el mundo 

laboral. 

En tanto para Fraga y Herrera (1998), la profesionalización le permite al docente modelar el proceso de 

formación de profesionales, atendiendo esencialmente al perfil del egresado, posibilitando su 

materialización en el diseño curricular, en las actividades académicas, laborales e investigativas. Para el 

caso específico de las asignaturas de Ciencias Básicas, la profesionalización implica imprimir carácter 

                                                           
18 BERMÚDEZ MORRIS, RAQUEL Y LORENZO M. PÉREZ MARTÍN. Aprendizaje formativo y crecimiento   personal. Ed. 

Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 2004. 
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profesional al proceso pedagógico, lo que significa la profesionalización de todos sus componentes y el 

desarrollo del propio proceso.  

García, J (2001), considera que para las asignaturas de áreas básicas, la profesionalización consiste en 

poner a estas disciplinas en función de la profesión, utilizando todas sus potencialidades sin descuidar 

sus propios objetivos y funciones dentro del currículo. 

Por la importancia que reviste este principio para la investigación, el autor consideró pertinente elaborar 

una definición operativa donde se declara que para las asignaturas de formación general y básicas: la 

profesionalización implica imprimir carácter profesional al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 

significa la profesionalización de todos sus componentes y del propio proceso, sobre la base de una 

concepción pedagógica para este grupo de materias básicas de forma creativa y pertinente, que sin 

perder sus rasgos distintivos, posibiliten en el estudiante un mayor acercamiento a los problemas 

profesionales que enfrentarán en las asignaturas del ciclo técnico y en la actividad laboral una vez 

egresados.  

Como se evidencia, el docente de Ciencias Básicas debe dominar los avances de las ciencia y la 

técnica para desarrollar de modo responsable y creativa una práctica pedagógica pertinente; 

responsabilidad que le corresponde en la formación de sus estudiantes; y estar a tono con el contexto 

económico, político, ideológico, social y cultural en el que desarrolla su acción educativa. 

Los referentes hasta aquí abordados permitieron la determinación de las premisas sobre las que 

sustenta el modelo de determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas:  

1. Esencialidad y pertinencia del contenido de la superación profesional, como consecuencia de un 

proceso de determinación mediado por los problemas profesionales y las necesidades de 

superación de los sujetos.  
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2. Relaciones inter y transdisciplinarias desde la reciprocidad, cooperación e intercambio entre los 

docentes que intervienen en la superación profesional, con una visión sobre la formación del 

técnico medio más integrada y no fragmentada. 

3. Contextualización del proceso de superación profesional, como propuesta educativa que surge y 

se desarrolla en condiciones histórico-culturales y sociales concretas que lo determinan.  

Estos referentes exigen al modelo de la situación deseada, considerar que la superación profesional se 

dirige al docente de Ciencias Básicas que se desempeña en la ETP a partir del problema profesional a 

que se enfrenta, que por lo tanto el perfil profesional debe tener un carácter diferenciado y que el 

protagonismo, y la interacción de estos docentes con los del área técnica es decisiva en la 

determinación del contenido de dicha superación.               

2.2 Relaciones que se establecen en el modelo pedagógico de determinación del contenido de la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la Educación Técnica y 

Profesional  

La Educación Técnica y Profesional está sometida a constantes transformaciones que implican cambios 

en las funciones de los docentes, específicamente los del área de asignaturas básicas, condicionados 

por los continuos adelantos científico-técnicos y las exigencias sociales, ello implica cambios en el 

contenido de la superación profesional de estos docentes. 

El contenido que se aborda en este epígrafe, es precisamente el que debe asimilar el docente de 

Ciencias Básicas en el proceso de superación profesional. Su determinación retoma algunos elementos 

del diseño curricular en la Educación de Postgrado para integrarlos en el proceso de modelación y 

marca pautas en nuevos elementos que posibilitan entenderlo de una manera integral.   

En consecuencia se propone el modelo pedagógico como solución de la contradicción esencial, núcleo 

generador del nuevo conocimiento, que se erige además, a partir de la identificación de las carencias 
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teóricas que se concretan en la no diferenciación del perfil profesional desde los problemas 

profesionales a los que se enfrenta este docente para cumplir con su encargo social de aportar a la 

formación del técnico medio. 

El aporte teórico de la investigación tiene su génesis en la solución dialéctica de dicha contradicción, la 

que se expresa entre el carácter general del contenido de la superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas de la ETP en contraposición con el carácter particular del ejercicio profesional de este 

docente en el contexto de la escuela politécnica. Esta contradicción tiene su expresión en el plano 

filosófico entre lo general y lo particular del contenido de la superación profesional, y en el pedagógico, 

entre el carácter instructivo-educativo y el desarrollador de dicho contenido. 

El análisis histórico de la superación profesional del docente de Ciencias Básica de la Educación 

Técnica y Profesional, reveló que la manera de determinar el contenido de esta obedece a 

disposiciones ministeriales que constituyen normativas de obligatorio cumplimiento.   

Por lo tanto el carácter general es la expresión de un determinado nivel de centralización, a partir de la 

selección de contenidos preestablecidos, como norma para la superación profesional de los docentes 

de las áreas básicas en el subsistema, que tienen su origen en las insuficiencias más relevantes de los 

modelos de formación inicial y se orientan hacia la búsqueda de nuevas alternativas de la formación 

académica del postgrado, sin revelar las particularidades y las exigencias sociales a que están 

sometidos estos docentes para cumplir con su encargo de aportar a la formación del técnico medio. 

Tradicionalmente y por la influencia de las normas establecidas desde las instancias superiores, el 

carácter general del contenido de la superación profesional del docente de áreas básicas expresa un 

marcado tratamiento a lo pedagógico y a la didáctica particular de la asignatura, a partir de las 

funciones que desarrolla este profesional, pero sin considerar la responsabilidad que él tiene en la 
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formación de un técnico competente, la que debe distinguirse por la elevación de su cultura tecnológica, 

sobre todo de la especialidad en la que presta servicio.  

El ejercicio profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP se particulariza a partir de su misión 

de impartir las asignaturas con un arreglo al perfil del egresado, esto se traduce en la preparación del 

futuro técnico para enfrentarse a los contenidos tecnológicos y a la actividad laboral una vez egresado, 

de ahí la necesidad de su análisis pedagógico en la determinación del contenido de la superación 

profesional. 

Para el logro de una mayor optimización de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, 

se debe considerar el factor tecnológico en la determinación de su contenido como expresión de la 

relación ciencia-profesión, que permita atender sus potencialidades y necesidades reales para elevar su 

preparación en la profesionalización de las asignaturas y contribuir a la formación del técnico medio, 

que es el resultado al que se aspira. 

Como solución a la contradicción planteada se argumenta el proceso de determinación del contenido de 

la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP y se parte para la explicación, de 

su concepción teórica, la cual permite identificarlo en el proceso objeto de investigación. (Ver figura 1) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación gráfica de la contradicción esencial y su solución. 

Proceso de superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP  
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Para la interpretación del modelo que se propone es necesario realizar algunas precisiones 

terminológicas, dado que en la tesis se usan los vocablos docente, estudiantes y profesional para los 

procesos de formación de técnicos medios, se considera oportuno para el proceso de determinación del 

contenido de la superación profesional emplear los términos alumno y facilitador. En este caso, 

entiéndase por alumno al docente de áreas básicas que recibe la superación y por facilitador al docente 

de áreas técnicas que dirige la misma.  

En el modelo pedagógico que se presenta se evidencia lo complejo de la determinación del contenido 

de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, el mismo contribuye a su preparación 

para profesionalizar la asignatura, y de esta forma acercar a sus estudiantes a las situaciones que 

enfrentarán en las asignaturas del ciclo técnico y en la actividad laboral una vez graduados. 

Cumplir con el encargo que la sociedad demanda a la escuela politécnica requiere que los subsistemas 

del modelo pedagógico que se presenta estén interconectados entre sí y respondan a un mismo 

objetivo: fundamentar las relaciones entre la diferenciación del perfil profesional como expresión del 

profesional que se aspira formar, con la intervención recíproca de los agentes que intervienen en el 

proceso y la selección de contenido que será asimilado por el docente de Ciencias Básicas a través de 

la superación. La función del modelo es sustentar las acciones para establecer una metodología que 

permita la implementación del mismo en la práctica. 

En correspondencia con la nueva alternativa el modelo que se presenta posee los rasgos distintivos 

siguientes: es sistémico porque un cambio en uno de los componentes puede producir cambio en los 

restantes y viceversa; es orientador pues en él se precisan los objetivos a alcanzar; tiene carácter 

contextualizado porque se organiza en correspondencia con los problemas profesionales del docente; 

es interventivo porque pondera el protagonismo de los agentes que participan; su enfoque es flexible y 
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diferenciado, pues parte de un diagnóstico de necesidades y permite su abordaje mediante la 

determinación de contenidos específicos en el contexto de la escuela politécnica. 

El modelo de determinación del contenido de la superación del docente de Ciencias Básicas de la ETP 

está conformado por tres subsistemas: diferenciación del perfil profesional, intervención recíproca y 

selección de los contenidos, los que fueron seleccionados a partir de su implicación necesaria en el 

sistema y su diferenciación funcional, para concretar la optimización de la superación profesional del 

docente de áreas básicas. Este proceso trasciende el status del todo para convertirse en un sistema, 

cuyos subsistemas y componentes se relacionan y se sustentan en los fundamentos teóricos referidos 

en el primer capítulo, y resumidos en el epígrafe anterior. 

El subsistema diferenciación del perfil profesional, responde a los problemas profesionales que se 

presentan en el ejercicio de la profesión, penetrando en el diagnóstico de necesidades del docente en 

su contexto de actuación, de manera que se pueda caracterizar al profesional que necesita la sociedad. 

Este subsistema permite comprender las particularidades del ejercicio profesional del sujeto como 

interpretación de la realidad para, sobre la base de sus potencialidades y necesidades, declarar los 

objetivos a alcanzar por el docente que se supera, estableciendo un vínculo estrecho entre el perfil 

profesional y las exigencias sociales de la profesión. 

Por su parte el subsistema intervención recíproca, permite la articulación de la actividad grupal e 

individual de los sujetos que interactúan en el proceso, por lo que se establece una relación social entre 

colegas que reflexionan sobre sus necesidades profesionales y las condiciones que se requieren para 

transformar la realidad en el sentido de la mejora social y personal. 

Revela la parte activa del proceso, se concretan las acciones para determinar el contenido de la 

superación profesional y su selección, a partir de los criterios convenidos en la actividad recíproca. Se 

manifiesta en el protagonismo que se le atribuye al docente para determinar de forma cooperada y 
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consciente toda la cultura que necesita este sujeto, al penetrar en su esencia, lo que permite influir de 

modo directo en la trasformación de la realidad y transformarse a sí mismo. 

En tanto el subsistema selección del contenido, responde a los conocimientos que deben ser 

asimilados por el docente de Ciencias Básicas, las habilidades profesionales a desarrollar y los valores 

a formar desde la superación profesional, a partir de concebir un proceso con carácter flexible, 

recíproco y diferenciado. 

Cuando el alumno busca activamente la información que necesita, es capaz de reflexionar, valorar, de 

elaborar de manera personal la información que obtiene y de articularla con la que posee, lo que 

favorece conocimiento e interiorización de su modo de actuación, pues constituye un momento 

fundamental en la elección de alternativas de comportamiento y en la estructuración de las respuestas a 

las distintas situaciones y exigencias del medio. 

En la dinámica de las relaciones de los subsistemas se gesta la determinación del contenido, proceso 

que considera las particularidades del ejercicio profesional, desde la experiencia en el contexto de la 

escuela politécnica y lo recíproco, que contribuye a elevar la preparación del docente de Ciencias 

Básicas para profesionalizar las asignaturas.  

Una vez desplegada la estructura del modelo pedagógico de determinación del contenido de la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP, resulta indispensable la 

argumentación de sus componentes, con el objetivo de mostrar las nuevas relaciones que dimanan de 

ellos.        

El subsistema diferenciación del perfil profesional tiene una función orientadora dado que es de donde 

parte el proceso, constituye una guía para establecer los fines que se persiguen, condicionados por las 

exigencias sociales al subsistema; considera la existencia de otras condiciones que pueden constituir 
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potencialidades o necesidades de los sujetos y rasgos particulares del ejercicio profesional que 

desarrolla, los que adquieren cierto nivel de diferenciación en el contexto de la ETP. 

La diferenciación se refiere, a la distinción que alcanza el ejercicio profesional del docente de Ciencias 

Básicas en la especialidad Explotación del Transporte, además de dotar al futuro técnico de los 

conceptos, leyes y teorías de la ciencia de base, debe proyectar un diseño que potencie lo profesional 

en el desarrollo del proceso de formación; de lo que se trata es que los contenidos de estas asignaturas 

no sean trabajados como en un nivel educacional no terminal. 

La anterior exigencia social constituye el principal problema profesional al que se enfrenta el docente de 

áreas básicas de la Educación Técnica y Profesional, y a su vez constituye el elemento primario en la 

determinación del contenido de la superación profesional de estos. 

En el primer subsistema (Ver figura 2), se identifican los componentes: problema profesional que 

enfrenta el docente en el contexto de la escuela politécnica, el diagnóstico de potencialidades y 

necesidades para el desempeño profesional y la elaboración del perfil profesional que caracterice al 

docente que necesita la sociedad.   

  

 

 

 

 

Figura 2. Subsistema diferenciación del perfil profesional. 

El problema profesional como componente de este subsistema, son situaciones o conflictos que 

enfrenta el docente en el ámbito laboral durante la ejecución del proceso profesional, para los cuales se 

tienen o no soluciones inmediatas, pero se precisa su tratamiento para alcanzar resultados que 

Diferenciación del perfil profesional 

Problema profesional 

Diagnóstico de potencialidades y necesidades  

Perfil profesional 



 

72 

 

satisfagan los intereses de la escuela politécnica y den respuesta a las exigencias sociales, es por ello 

que en la presente investigación se parte de este punto para determinar el contenido de la superación 

profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP. 

La problematización de la realidad educativa en el contexto de la ETP, se dirige al análisis de la realidad 

en la escuela politécnica, como una práctica permanente y constante, que contribuye a la toma de 

conciencia, por parte del docente y sus directivos, de todos los problemas que se dan en este ámbito 

educativo para su consideración en la determinación del contenido de la superación profesional. 

Las formas como el facilitador y los alumnos determinan de conjunto el contenido de la superación no 

son independientes de la naturaleza de este ni de las exigencias del problema profesional, ellos 

conforman una unidad, que se debe tener en cuenta como una integridad para lograr optimizar la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas. 

Se pone de evidencia la interrelación dialéctica entre el problema profesional que enfrenta el docente en 

el contexto de la escuela politécnica, el diagnóstico de potencialidades y necesidades y los contenidos 

de la superación que necesita el docente de estas asignaturas, que se determinarán a partir del 

protagonismo y los cuestionamientos que subyacen en el desarrollo de la intervención recíproca. 

El diagnóstico de potencialidades y necesidades permite comprender que cada sujeto que compone el 

grupo para determinar el contenido de la superación profesional es una personalidad única e irrepetible, 

por lo que se precisan las potencialidades y necesidades de los agentes que intervienen en este 

proceso, de igual manera tiene en cuenta las relaciones entre estos y con los de las asignaturas del 

ciclo técnico. 

La adecuada determinación de las potencialidades y necesidades individuales de cada docente de 

Ciencias Básicas, a partir de un diagnóstico intencionado del estado de su preparación, de sus 

limitaciones, de sus fortalezas y el nivel de aspiración que desea alcanzar, garantiza que se pueda 
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identificar quiénes se encuentran por debajo de las exigencias actuales, en un nivel medio o por encima 

de ellas. 

Este diagnóstico tiene en cuenta su responsabilidad como docente del área básica, así como también, 

la de potenciar lo profesional en el desarrollo del proceso de formación del técnico medio, para la 

transformación de su desempeño profesional pedagógico, asumido como la capacidad del docente para 

actuar desde los deberes y obligaciones propias de sus tareas profesionales, se expresa en el 

comportamiento o la conducta durante el ejercicio de la profesión. 

El desempeño profesional pedagógico designa lo que el docente hace y no lo que sabe hacer, desde el 

punto de vista psicológico y axiológico adquiere importancia para la determinación del contenido de su 

superación profesional, a partir de que regula lo que el docente de Ciencias Básicas debe realizar y lo 

que se espera de él en la escuela politécnica. 

Además, en el desempeño profesional se refleja el nivel de preparación alcanzado, la sistematización 

de la cultura, se pone de manifiesto en el ejercicio de la profesión en constante perfeccionamiento, 

como resultado del desarrollo científico-técnico, las influencias del entorno y las características del nivel 

de formación correspondiente. 

La determinación de las potencialidades y necesidades individuales de desarrollo profesional del 

docente, es lo que direcciona el proceso de determinación del contenido de la superación profesional. 

De esta manera quedarán expresados los objetivos a alcanzar por el docente de Ciencias Básicas en el 

perfil profesional, que favorece la proyección de las capacidades o tareas para su ejercicio profesional y 

facilita la labor recíproca en los niveles organizativos como espacio de interacción para determinar dicho 

contenido. 

El perfil profesional, según Bernaza, G. (2014), caracteriza al profesional que necesita la sociedad, que 

sea capaz de reinvertir en ella lo aprendido de forma potenciada, transformadora y ética sobre bases 
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científicas, tecnológicas y culturales, que promueva no solo el desarrollo de la comunidad, sino también 

el suyo propio. Este perfil debe apuntar a un profesional que esté a la altura de su tiempo y se proyecte 

hacia el futuro. 

En el contexto de la presente investigación se comparten los criterios anteriores y se identifica a este 

profesional, con el docente de Ciencias Básicas de la Educación Técnica y Profesional, del cual se 

espera una transformación positiva encaminada a cumplir con su comprometida labor de aportar 

eficientemente a la formación del técnico medio que aspira la sociedad. 

El perfil profesional se expresa en términos de capacidades, funciones o tareas que debe desarrollar y 

realizar el alumno que se supera, lo cual da la posibilidad de vislumbrar los fines o propósitos que se 

persiguen alcanzar en este proceso, ello permite: 

 Ofrecer un modelo contextualizado del docente de Ciencias Básicas en espacio y tiempo 

determinado. 

 Orientar la determinación del contenido de la superación profesional. 

 Aportar criterios para la caracterización de las condiciones contextuales del ámbito laboral.      

En el caso particular de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP, el perfil 

se expresa en capacidades para atender al tributo que los contenidos de la asignatura brinda al modelo 

del profesional; seleccionar y estructurar el sistema de contenidos, de modo tal que respondan a una 

formación básica profesionalizada; utilizar eficientemente métodos productivos que permitan alcanzar el 

alto nivel de asimilación, interiorización y sistematización que su futura profesión reclama; así como la 

selección de una forma organizativa y un sistema de medios que condiciona el ambiente en que se 

desenvuelve el aprendizaje. 

En el proceso profesional existe un objeto de la profesión que debe reflejarse en cada asignatura del 

área básica, por lo que se deberá proyectar un diseño que potencie lo profesional en el desarrollo del 



 

75 

 

proceso de formación, lo cual está vinculado al desempeño profesional del docente. Este enfoque 

profesional debe ser condición al determinar el perfil profesional de la superación del docente de 

Ciencias Básicas en el subsistema. 

La elaboración del perfil profesional de esta actividad de postgrado demanda el análisis de los aspectos 

siguientes: 

 Determinación del problema profesional al que se enfrenta el docente. 

 Valoración de las exigencias del modelo del profesional a formar. 

 Diagnóstico de las potencialidades y necesidades profesionales del docente. 

 Caracterización histórica y perspectiva de la educación en la que se desempeña. 

 Realidad de las condiciones contextuales en la escuela politécnica. 

 Vínculo perfil-exigencias sociales de la profesión. 

De la relación dialéctica que se produce entre el problema profesional, el diagnóstico y la elaboración 

del perfil resulta, el carácter flexible de la determinación del contenido de la superación profesional, en 

el que debe lograrse la atención diferenciada y diversificada de los sujetos que intervienen en este 

proceso, ello conlleva a altos niveles de motivación por resolver los problemas propios de la profesión. 

A partir de estas reflexiones se impone una mirada centrada en el protagonismo del docente en la 

determinación del contenido de la superación profesional que necesita, que está signada por la 

actividad recíproca entre los docentes de las áreas básicas y las técnicas, interpretar con un sentido 

más crítico la realidad, y de esta forma, adoptar los criterios de selección del contenido de la 

superación, que respondan a lo declarado en el perfil profesional. De la relación dialéctica  

Razón por la cual deviene el subsistema intervención recíproca, identificado así porque responde a la 

articulación de la actividad grupal e individual de los sujetos que interactúan en el proceso. Este 

subsistema tiene una función reguladora dado que en la base de este se encuentra el intercambio y la 
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colaboración entre los agentes que intervienen en el proceso, lo cual facilita lograr la reflexión sobre la 

práctica pedagógica y perfilar de manera más objetiva el planteamiento y la resolución del problema 

profesional. 

Se materializa en los compromisos recíprocos entre el sujeto individual y el grupo, y junto a la acción 

reflexiva que el docente realiza, se utiliza para la adopción de los criterios de selección del contenido de 

la superación profesional. Se reconocen tres componentes fundamentales: la acción reflexiva de los 

agentes, la interacción entre los agentes y la adopción de los criterios de selección del contenido. (Ver 

figura 3) 

 

 

 

 

 

Figura 3. Subsistema intervención recíproca 

En el funcionamiento del subsistema, la acción reflexiva constituye un componente importante, pues la 

reflexión permite la construcción de nuevos conocimientos acerca del proceso pedagógico profesional, 

a partir de la toma de conciencia de hechos, fenómenos y procesos que ocurren en el ámbito donde se 

desempeña el docente de áreas básicas, para su comprensión y reinterpretación.  

La acción reflexiva permite el análisis de lo que se está haciendo y de lo que se debe hacer, por lo tanto 

refleja la realidad objetiva a través de las condiciones internas del docente y del horizonte de 

posibilidades en el cual actúa, dirigidas a determinar, coherentemente, el contenido de la superación 

que realmente necesita este sujeto para satisfacer sus necesidades personales y profesionales. 
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El intercambio entre los docentes de áreas básicas y los de técnica facilita utilizar la reflexión como una 

estrategia de desarrollo profesional, lo que favorece el conocimiento e interiorización de las 

particularidades del ejercicio profesional y de las regularidades metodológicas para su dirección, pues 

constituye un momento fundamental en el proceso de determinación del contenido de la superación 

profesional. 

En la colaboración recíproca con otros profesionales, para determinar el contenido de la superación, se 

analiza el sentido, las implicaciones de las prácticas educativas y las realidades contextuales que 

tengan lugar, de forma que el problema profesional que se presenta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que dirige el docente de Ciencias Básicas, constituya la brújula que guíe la determinación 

de dicho contenido. 

Se enmarca aquí la noción de innovación, creación, adopción de nuevas ideas, referentes y la 

consideración de características y condiciones necesarias para un modo pertinente de determinación 

del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP, que evidencie el 

protagonismo de este sujeto, el carácter profesional de su actividad, y la significación y el sentido 

personal que le concede a dicho contenido. 

De la acción reflexiva se deriva el componente interacción entre los agentes, expresa las diversas 

relaciones de cooperación establecidas durante el proceso de determinación del contenido de la 

superación profesional, donde la reciprocidad y la empatía lograda van a influir significativamente sobre 

las vivencias y experiencias de los docentes, que como ser social mejora su desempeño para cumplir 

con la responsabilidad asignada en la escuela politécnica.        

El intercambio entre colegas es un estímulo importante para la determinación del contenido de la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas, la creación de un clima favorable para la 

interacción entre los agentes que intervienen en el proceso, en su condición de alumno y facilitador, en 



 

78 

 

el que prevalezca la negociación recíproca y la transparencia desprovista de falsos esquemas 

tradicionales. 

La interacción tiene en cuenta que el docente de áreas básicas, en su rol de alumno, está necesitado de 

una superación profesional que responda a las particularidades del ejercicio profesional que realiza en 

la escuela politécnica; por su parte el docente de áreas técnica, en su rol de facilitador, se configura 

como un mediador entre el alumno y la determinación del contenido de dicha superación, para ello este 

facilitador necesita tener una categoría docente que le permita asumir esta responsabilidad.  

Es importante, para la presente investigación, considerar la organización de la actividad recíproca en la 

determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, pues es ahí, 

precisamente donde se concreta la singularidad de la misma y donde se pone de manifiesto la 

interacción, asumida como el sistema de relaciones, de influencias mutuas que se establecen entre los 

agentes, teniendo en cuenta el intercambio comunicativo que ocurre en el proceso. 

De ahí que la adecuada comunicación que facilite la interacción deseada por los agentes del proceso de 

determinación del contenido de la superación profesional debe estar basada en la interdependencia 

positiva, constituye una necesidad para lograr el protagonismo y la reflexión sobre la cultura que 

verdaderamente necesita el docente de Ciencias Básicas de la ETP. Asimismo, para lograr perfilar de 

forma más objetiva la solución del problema profesional, la determinación y expresión de los principales 

criterios de selección del contenido de dicha superación. 

La interacción entre los agentes que intervienen en el proceso de determinación del contenido de la 

superación profesional se produce en dos planos: interno y externo. En el plano interno el docente de 

Ciencias Básicas establece una relación consigo mismo, en este caso se cuestiona, analiza los 

recursos con que cuenta, y que le ayudarán a resolver el problema profesional, se autoevalúa y 

reflexiona sobre el ejercicio profesional. El plano externo es cuando la relación se produce con el 
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docente de áreas técnicas, en diferentes niveles organizativos, lo que está directamente relacionado 

con la organización que se establece en el presente modelo. 

Lo anterior permite comprender que existen condiciones objetivas y subjetivas que pueden determinar 

las adecuadas relaciones entre los agentes. La existencia de un medio social favorable facilita esas 

interacciones. Al preparar las condiciones de trabajo recíproco, el docente de áreas técnicas en su rol 

de facilitador puede favorecer las relaciones deseadas si propicia ámbitos adecuados para la reflexión, 

el protagonismo, la flexibilidad, pero también puede influir negativamente si desempeña su rol con 

predominio del autoritarismo y la intolerancia. 

Las condiciones subjetivas están determinadas por aquellas condiciones internas relacionadas con la 

intencionalidad de cada participante, con los significados compartidos entre los sujetos, o sea, con la 

comprensión del problema profesional y con el nivel de cooperación de cada participante en el proceso. 

Esto exige conocer los criterios de selección del contenido de la superación profesional, así como los 

mecanismos que subyacen en el propio proceso de determinación de dicho contenido, de manera que 

este se vea favorecido y no entorpecido por la intervención recíproca. 

Ha quedado evidenciado que la interacción entre los sujetos que participan en el proceso de 

determinación del contenido de la superación profesional, determinan, en parte, el contenido a enseñar 

y aprender en este proceso. A lo largo del desarrollo de la Didáctica se ha manifestado la polémica, no 

solo en torno a que contenido enseñar, sino también en cuanto a cómo seleccionarlo y organizarlo. 

Esta polémica es perfectamente transferible al contexto de la superación profesional, donde el 

contenido se debe seleccionar a partir del análisis de lo avanzado en el conocimiento para dar 

respuestas a las necesidades sociales y del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Este se determina 

además, a partir de los objetivos expresados en el perfil profesional y las condiciones reales que existen 

en la escuela politécnica para el desarrollo de la superación profesional. 
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La implicación de estos factores en la determinación del contenido de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas de la ETP garantiza que se cumpla la función instructiva, educativa y 

desarrolladora del contenido.  

En la presente investigación se considera, además del objetivo, tener en cuenta un grupo de criterios 

para determinar el contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, que 

respondan a las exigencias que la sociedad le hace a la escuela politécnica a través del modelo de 

hombre a formar, los que están signados por el factor tecnológico propio del subsistema, el desarrollo 

científico técnico contemporáneo y el resultado del diagnóstico pedagógico. 

La pertinencia es el primer criterio de selección del contenido de la superación profesional del docente 

de Ciencias Básicas de la ETP, implica ajustar el contenido a las potencialidades y necesidades de 

superación en el ejercicio profesional, que incluye la identificación de las capacidades que deben ser 

aprendidas y/o desarrolladas por el docente de áreas básicas en su rol de alumno. 

Relevancia, alude a separar lo que es esencial, en la superación profesional, de lo que es accesorio 

para el alumno, brinda una solución alternativa al problema del ininterrumpido y acelerado proceso de 

crecimiento de la información, producto del inminente desarrollo científico-técnico. 

Generalidad, se refiere al grado de esencialidad y de transferencia de lo aprendido a las diferentes 

situaciones del ejercicio profesional, que logran los alumnos que participan en la superación profesional. 

Significa que la determinación del contenido debe estar dirigida a lograr que el alumno se apropie de 

una cultura basada en la esencialidad y que permita la resolución de los problemas profesionales del 

ejercicio de la profesión. 

La fundamentalización es expresión de la solución a la contradicción que se manifiesta entre un 

enfoque eminentemente utilitarista y uno enciclopedista; consiste en considerar los contenidos 
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necesarios y suficientes que el alumno requiere, es decir, los aspectos que en calidad de invariantes 

trascienden y son decisivos para la preparación profesional del alumno. 

Considerando los criterios anteriores, el contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas de la Educación Técnica y Profesional aporta una fuerte carga objetiva. Para llegar a la efectiva 

determinación de este contenido, es necesario que el docente de áreas básicas adopte una posición 

protagónica en este proceso y pueda disponer su pensamiento sobre la base de la cultura tecnológica 

que necesita aprender. 

De la relación dialéctica que se produce entre sus componentes resulta la intencionalidad convenida. A 

lo largo de la intervención recíproca todos los participantes (facilitadores y alumnos) aprenden y 

enseñan, estableciéndose una interacción entre colegas que reflexionan sobre sus experiencias 

profesionales, en esta relación se convenian las intencionalidades a partir de las necesidades, las 

nociones previas y el compromiso personal de cada participante. 

El subsistema que argumenta la intervención recíproca desempeña una función reguladora y 

complementa la diferenciación del perfil profesional, justamente esta relación, considerada esencial 

desde los preceptos del modelo presentado, impacta en todo el proceso de determinación del contenido 

de la superación profesional y vincula otras relaciones con la selección de dicho contenido. 

En la relación presentada se manifiesta el nivel de esencialidad que vincula a los dos subsistemas 

explicados anteriormente y se complementan con el tercero a partir de un proceso que tiene en cuenta 

el problema profesional y el diagnóstico pedagógico para orientar la intervención declarada. 

El subsistema selección del contenido de la superación profesional integra los subsistemas anteriores y 

garantiza su función conceptual al definir qué enseñar y aprender en la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas de la ETP, qué habilidades, hábitos y valores les son consustanciales o se 
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ven favorecidos desde este proceso. Esta función conceptual le confiere un papel medular al estructurar 

y contextualizar las formas organizativas para la superación profesional de estos docentes. 

La selección del contenido que se incorpora a la superación profesional del docente de áreas básicas 

de la ETP debe hacerse, a nuestro juicio, sobre la base de criterios que articulen el problema 

profesional con el resto de las condiciones concretas que existen en el contexto actual de la ETP, lo que 

significa que este subsistema debe estar a tono con los avances de la ciencia y la tecnología. El 

equilibrio entre los avances científico-técnicos y el problema profesional que enfrenta este docente, se 

puede lograr en una adecuada selección y secuenciación del contenido de la superación. En este 

subsistema se reconocen como componentes los conocimientos, las habilidades y los valores. (Ver 

figura 4)           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Subsistema selección del contenido de la superación profesional 

Ante la pregunta ¿Qué enseñar y aprender en la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas de la ETP? Nos propusimos, en esta investigación, atender los aspectos teórico-metodológico-

tecnológicos que se deben incorporar a la superación profesional de estos docentes para cumplir con su 

encargo social en el subsistema. Dentro de ellos se deben potenciar los siguientes: 

Selección del contenido de la superación profesional 

Conocimientos: invariantes de la especialidad Explotación del Transporte 

Habilidades: analizar el modelo del profesional, identificar los nodos 

interdisciplinarios entre la asignatura y la especialidad, caracterizar la especialidad 

técnica. 

Valores: responsabilidad, compromiso, espíritu solidario y otros que caractericen al 

profesional que aspira la sociedad. 
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Los conocimientos sobre la importancia de impartir las asignaturas de Ciencias Básicas con un arreglo 

al perfil del egresado, se delimitaron por la necesidad de contar con docentes preparados teóricamente 

para argumentar el valor que tiene la profesionalización de las asignaturas de áreas básicas para la 

formación del futuro profesional de la ETP. 

De igual forma los conocimientos sobre la metodología para profesionalizar las asignaturas básicas, se 

delimitaron por la necesidad de contar con docentes preparados metodológicamente para dar una 

respuesta de calidad al encargo social. 

Todo ello debe permitir establecer diversas aproximaciones a las invariantes, que constituyen las 

máximas generalizaciones que expresa este sistema de conocimientos, y que deben ser de dominio por 

el docente de Ciencias Básicas para su aplicación en el ejercicio de la profesión y la solución de los 

problemas que en él se presentan.   

A continuación se hace una argumentación epistemológica de los elementos antes mencionados. Sobre 

la importancia de impartir las asignaturas de Ciencias Básicas con un arreglo al perfil del egresado 

debemos partir del presupuesto que profesionalizar una asignatura básica, es atender al tributo que 

cada una de ellas brinda al modelo del profesional. 

Es por ello, que la profesionalización de las asignaturas en la ETP se considera un principio básico que 

sirve de fundamento para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas básicas 

en el subsistema. Se trata de imprimir carácter profesional al proceso de formación y de profesionalizar 

el proceso según el perfil. 

Profesionalizar una asignatura básica en la ETP es organizarla en función de su contribución a la 

preparación del futuro técnico medio, posibilitando su mayor acercamiento a los problemas que 

enfrentarán en las asignaturas del ciclo técnico y en su desempeño laboral una vez egresado de la 

escuela politécnica. 
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Lo anterior evidencia la importancia de impartir las asignaturas básicas con un arreglo al perfil del 

egresado y la necesidad de que el docente de esta área interiorice sobre este particular, que le permita 

transformar su práctica educativa y a su vez pueda dar respuesta al encargo social. Estos argumentos 

justifican la presencia de este primer elemento como parte del contenido de la superación del docente 

de Ciencias Básicas de la ETP. 

Otro de los elementos constitutivos de los conocimientos que conforman el contenido de la superación 

profesional es la metodología para profesionalizar las asignaturas básicas. Se ha podido apreciar cómo 

un importante grupo de docentes de estas áreas utilizan concepciones pedagógicas generales, que si 

bien no son criticables, en muchos casos no se corresponden con los requerimientos fundamentales 

para la formación de profesionales. 

Se es del criterio, que la profesionalización de las áreas básicas posibilita el acercamiento de los 

estudiantes a los problemas profesionales que enfrentarán en las asignaturas del ciclo técnico y en el 

desempeño de su profesión una vez egresados, impedido por una concepción desde lo tradicional del 

proceso. 

Ha quedado evidenciado que los problemas que la realidad profesional les plantea al futuro técnico 

medio, constituyen el elemento primario de la metodología para profesionalizar las áreas básicas en la 

escuela politécnica. Para esta investigación se asumen las etapas planteadas por Milián, J. (2014), 

donde considera que la profesionalización, desde su estructura interna, debe propiciar el tránsito por 

etapas concatenadas entre sí, en formas de desarrollo ascendente del conocimiento de las asignaturas 

básicas hacia lo sociocultural-profesional. 

Las etapas propuestas por este autor son las siguientes: 

1. Identificación de los problemas profesionales. 

2. Combinación de los contenidos del área básica con los del área técnica. 
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3. Inserción en el objeto de la profesión.         

La primera etapa está dirigida a la interpretación de la realidad profesional y se materializa desde la 

preparación de la asignatura, aquí los docentes de Ciencias Básicas en el colectivo, conjuntamente con 

los de la especialidad, identifican los problemas profesionales que para el perfil del egresado se 

plantean en el plan de estudio. 

En esta primera etapa es importante el conocimiento del modelo del profesional por el docente de 

Ciencias Básicas, su estudio brinda una visión general de las habilidades profesionales que se deben 

desarrollar en los estudiantes al llevar el conocimiento de la asignatura básica a los marcos 

profesionales. Es por ello que el análisis del modelo del profesional constituye una de las habilidades 

que se jerarquiza en el modelo de la presente investigación. 

La segunda etapa permite combinar los contenidos de la asignaturas básicas con los del área técnica, 

para ello es necesario la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque profesional 

articulado sobre los puntos de contacto entre las Ciencias Básicas y la asignaturas de formación 

específica, se infiere entonces que la identificación adecuada de los nodos interdisciplinarios en la 

preparación de la asignatura permite al docente de Ciencias Básicas el accionar profesionalizado en 

sus clases. Este elemento constituye otra de las habilidades que se ponderan en el presente modelo. 

Por su parte, la tercera etapa se considera la más importante y compleja dentro del proceso de 

profesionalización de la asignatura básica, para ello se requiere incorporar los elementos teóricos desde 

donde se sustentó el proceso e insertarlos al accionar pedagógico en la clase, y llevarlos al ejercicio 

profesional. 

En esta etapa el problema profesional continua siendo el elemento articulador de la metodología, en ella 

se consolida la efectividad del proceso de profesionalización de las asignaturas del área básica, sin 

dejar de tener en cuenta las características de la especialidad en la que presta servicio el docente de 
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Ciencias Básicas. Por esta razón se consideró, la caracterización de la especialidad técnica, como una 

de las habilidades a significar en el presente modelo. 

En el contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas en la ETP se significa, de 

igual modo, tanto los conocimientos como la habilidad, destacándose esta última como el vehículo 

mediante el cual, en su desarrollo, se alcanza el concepto y su dominio. Se forman y desarrollan a 

través de la ejercitación de las acciones mentales y se convierten en modos de actuación que dan 

solución a los problemas del ejercicio de la profesión. 

Este contenido tiene como componente, además de un sistema de conocimientos que reflejan el objeto 

que realiza el docente en la actividad, un sistema de habilidades que expresa los modos de actuación 

de este sujeto en sus relaciones con dicho objeto. Esto significa que la profesionalización de las áreas 

básicas tiene habilidades profesionales específicas para este rol. 

Si el docente de Ciencias Básicas de la ETP tiene como responsabilidad impartir las asignaturas con un 

arreglo al perfil del egresado, el contenido de su superación profesional debe incluir esa práctica, 

expresado en términos de conocimientos y habilidades; pero seleccionado y estructurado de modo tal 

que el hecho de apropiarse de un concepto implique el desarrollo de las habilidades propias de ese 

objeto del conocimiento. 

Las habilidades básicas que se jerarquizan en este modelo son: analizar el modelo del profesional, 

identificar los nodos interdisciplinarios entre la asignatura y la especialidad, caracterizar la especialidad 

técnica y las relacionadas con el trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas tienen un 

carácter profesional porque le permiten al docente de Ciencias Básicas resolver complejos problemas 

de igual naturaleza, de un modo eficiente y eficaz en el ejercicio de la profesión.   

La concepción de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP debe considerar 

la formación, como un proceso, en el cual el objetivo no solo exprese ciertos conocimientos y 
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habilidades, sino transformaciones en las actitudes, en la visión de su propia práctica, que cuestione 

conceptos vinculados a su encargo social; la superación debe ser concebida con un carácter 

diferenciado, confiriéndole especificidad al proceso. 

Los valores constituyen el tercer componente del subsistema, se jerarquizan en este modelo la 

responsabilidad, el compromiso con los procesos de transformación, el espíritu solidario, la sensibilidad 

ante los resultados del proceso formativo y otros valores inherentes a los que aspira la sociedad. 

En consecuencia con lo anterior, el docente de Ciencias Básicas no sólo adquiere ciertos conocimientos 

y habilidades profesionales, sino que transforma actitudes, cambia la visión de su propia práctica, 

cuestiona los aspectos vinculados con el ejercicio de su profesión. Esto solamente es posible cuando el 

proceso se desarrolla en forma participativa, protagónica y donde la propia práctica constituya punto de 

partida para el debate y la determinación del contenido de la superación profesional que necesita este 

docente. 

De la relación dialéctica que se produce entre los componentes de este subsistema resulta la 

significación del contenido. La selección y estructuración del contenido es de gran importancia en tanto 

lo que determina su carácter desarrollador es la significación que adquiera para el docente que se 

supera, expresada en sus aplicaciones y utilidad para la vida personal y profesional del docente, 

propiciando la construcción y reconstrucción de los saberes y la satisfacción por el aprendizaje. 

En el modelo pedagógico que se propone, los subsistemas se dinamizan mediante la 

interdisciplinariedad profesionalizada. La misma singulariza el proceso de determinación del contenido 

de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas y se define según García, J. (2001), 

como: “proyección de las relaciones interdisciplinarias entre las asignaturas y la especialidad con un 

enfoque profesionalizador, tratando de lograr, desde el primer año de la carrera, la preparación 
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profesional requerida por el alumnado para garantizar un eficiente ejercicio una vez que egrese de la 

institución”.19            

La relación entre los subsistemas diferenciación del perfil profesional, intervención recíproca de los 

agentes del proceso y la selección del contenido de la superación profesional, se establece en doble 

sentido, independientemente de que cada uno está conformado por componentes diferentes; estos se 

relacionan coordinadamente por las características que tiene el proceso de determinación del contenido 

de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP. 

A modo de síntesis, se revelan las relaciones que se advierten en el modelo antes descrito: 

 En la diferenciación del perfil profesional, se manifiesta lo profesionalizador, a partir de considerar 

las particularidades del ejercicio profesional, este subsistema cumple una función orientadora y 

permite la intervención recíproca que cumple una función reguladora y garantiza la determinación 

del contenido de la superación profesional que necesita este docente. 

 En la intervención recíproca es donde se concreta la interdisciplinariedad profesionalizada, este 

subsistema relaciona a los agentes que intervienen en el proceso y permite que estos identifiquen 

los criterios y desempeñen un rol protagónico en la selección del contenido, como expresión de las 

metas en conocimientos, habilidades y valores que el docente de áreas básicas debe recibir en la 

superación profesional. 

 La selección del contenido cumple una función conceptual y expresa propósitos en términos de 

qué se va enseñar y aprender en la superación profesional, a su vez están condicionados por el 

encargo social, las potencialidades y necesidades de los docentes y por el objetivo declarado en el 

perfil profesional. 

                                                           
19 GARCÍA RUIZ, J. Metodología para un enfoque interdisciplinario desde la Matemática destinada a fortalecer la 

preparación profesional del Contador. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana, 
2001. 
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 La relación fundamental entre los tres subsistemas está dada en que de la diferenciación del perfil 

emanan el problema profesional, las potencialidades y necesidades y el fin que se quiere lograr, 

elementos que serán tenidos en cuenta por los agentes que intervienen en el proceso a partir de la 

intervención recíproca, para seleccionar el contenido de la superación profesional, y a la vez, se 

dinamizan con la interdisciplinariedad profesionalizada como proyección que busca abrir las 

asignaturas de Ciencias Básicas a lo que todas tienen en común y a lo que yace más allá de sus 

fronteras, por lo que se complementan entre sí.    

Desde esta perspectiva, las relaciones de los subsistemas diferenciación del perfil profesional desde su 

función orientadora, la intervención recíproca, desde su función reguladora y la selección del contenido, 

desde su función conceptual, estructuran el proceso de determinación del contenido y contribuyen a 

optimizar la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP, como cualidad 

resultante del modelo pedagógico.  

Identificadas las nuevas relaciones entre los subsistemas y componentes del modelo pedagógico 

descrito y estructurado en la siguiente representación, se diseña una metodología para la 

instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP. 

Conclusiones del capítulo 

La determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas en la 

especialidad Explotación del Transporte de la Educación Técnica y Profesional es un proceso sistémico, 

resultado de las relaciones que se establecen entre la diferenciación del perfil profesional, la 

intervención recíproca y la selección del contenido, que en sus interrelaciones determinan dicho 

contenido y tiene como cualidad resultante la optimización de la superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas. 
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En la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP tiene un valor teórico y 

metodológico el modelo pedagógico de determinación del contenido de dicha superación, el que se 

dinamiza a partir de la interdisciplinariedad profesionalizada. Las nuevas relaciones entre los 

componentes y subsistemas del modelo pedagógico se concretan en la práctica con una metodología 

para la instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, y con ello 

contribuir a la solución del problema de la investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación gráfica del modelo pedagógico de determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas.  
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA 

SUPERACIÓN PROFESIONAL DEL DOCENTE DE CIENCIAS BÁSICAS EN LA 

ESPECIALIDAD EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

PROFESIONAL  

En este capítulo se aborda la metodología para instrumentar la superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas de la ETP. Se ofrece la descripción y análisis de los principales resultados de la 

investigación, estos se valoran primero a partir del criterio de los participantes en los talleres de 

socialización con especialistas realizados; y se presentan los resultados obtenidos con la puesta en 

práctica de la metodología, a través del experimento pedagógico formativo aplicado en el IPI Oscar 

Alberto Ortega Lora, del municipio Puerto Padre. 

3.1 Metodología para la instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas en la especialidad Explotación del Transporte de la Educación Técnica y 

Profesional  

La metodología que se presenta se enmarca en el encargo social que tiene el docente de Ciencias 

Básicas en la especialidad Explotación del Transporte de la ETP, al considerar elementos particulares 

de su ejercicio profesional en la escuela politécnica. Se destaca la relación que guarda la metodología 

con los subsistemas del modelo pedagógico, donde el componente problema profesional de la realidad 

y el diagnóstico de potencialidades y necesidades, son preponderantes en el reconocimiento del 

problema profesional, como una de las cualidades más importantes para determinar el contenido de la 

superación profesional, lo que le confiere determinada organicidad.  
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Para la elaboración de la metodología se consideró el criterio de Ramírez de Armas, N. (2011), en 

cuanto a que la metodología, desde cualesquiera de los planos en que se establece (general, particular 

o específico), se vincula a la utilización del método. 

La palabra método significa camino o vía para llegar más lejos y en su sentido más general, según el 

diccionario filosófico Rosental, (1973) es la manera de alcanzar un objetivo; es determinado 

procedimiento para ordenar la actividad y por ello es también un medio del conocimiento ya que el 

mismo en su esencia es la manera de reproducir, en el pensar, el objeto que se estudia. 

La referida autora plantea que el método, además de constituir una manera concreta de obtener 

conocimientos, implica aplicar el pensamiento o realizar una intervención a partir del conocimiento del 

objeto hacia el cual se dirige la acción, por lo tanto la aplicación de este debe concretarse en la práctica 

en una secuencia sistémica de etapas, cada una de las cuales incluye acciones o procedimientos 

dependientes entre sí, para que permitan el logro de determinados objetivos. A este sistema se le 

denomina metodología y sus componentes esenciales son: objetivo general, fundamentación, aparato 

conceptual que la sustenta, procedimientos o pasos desglosados en acciones, evaluación y 

recomendaciones para su instrumentación. 

A partir de estos presupuestos teóricos se elaboró la metodología que se presenta a continuación y que 

parte de un objetivo general: contribuir a elevar la preparación del docente de Ciencias Básicas, para 

profesionalizar los contenidos en la especialidad Explotación del Transporte, desde la superación 

profesional y a partir de la determinación del contenido de este proceso.  

Fundamentación: la metodología parte del reconocimiento de las limitaciones que se presentan en la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas. Se propone como vía para elevar la 

preparación de este sujeto para profesionalizar los contenidos en la especialidad Explotación del 

Transporte, desde la determinación del contenido de la  superación profesional. 



 

94 

 

Aparato conceptual: se sustenta en el modelo de determinación del contenido de la superación 

profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP y en las relaciones que se establecen entre sus 

subsistemas, donde figuran: diferenciación del perfil profesional, intervención recíproca y selección del 

contenido de la superación profesional que necesita este docente. 

Organización de la metodología: la metodología para la instrumentación de la superación profesional 

del docente de Ciencias Básicas se desarrolla a partir de cuatro procedimientos con sus 

correspondientes acciones: 

1. Familiarización y preparación previa de la superación profesional. 

2. Concepción de la superación profesional. 

3. Instrumentación de la superación profesional. 

4. Valoración de los resultados de la superación profesional.  

Primer procedimiento. Familiarización y preparación previa de la superación profesional. 

Objetivo: seleccionar e implicar a todos los involucrados en el proceso de determinación del contenido 

de la superación profesional, así como coordinar y garantizar las condiciones necesarias para ello. 

Este procedimiento guarda estrecha relación con el primer subsistema del modelo, a partir de que 

contiene dos momentos importantes: la familiarización con las particularidades del ejercicio profesional 

del docente y el diagnóstico de potencialidades y necesidades de superación.    

El procedimiento se caracteriza por su flexibilidad y su carácter diferenciador, las acciones que se 

proponen implican el compromiso individual y colectivo de los sujetos con los procesos de mejora 

continua, ya que pretende sensibilizar a todos los participantes con las exigencias que la sociedad 

demanda a la Educación Técnica y Profesional en los momentos actuales. 
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Es significativa por el despliegue de un conjunto de acciones de carácter familiarizador y preparatorio, 

que garantizarán posteriormente el éxito de las acciones correspondientes a los procedimientos 

posteriores. 

Acciones: 

 Coordinar el desarrollo de la determinación del contenido de la superación profesional del docente 

de Ciencias Básicas de la ETP. Permite asegurar las condiciones previas necesarias para el 

desarrollo exitoso de la determinación del contenido de la superación profesional, a partir de 

valorar con la estructura de dirección de la escuela politécnica el fin y los objetivos de la 

metodología, así como de las acciones diseñadas y las formas de implementación. 

 Seleccionar a los docentes implicados en la determinación del contenido de la superación 

profesional del docente de Ciencias Básicas. Para implementar esta acción se parte de identificar a 

los docentes de las áreas básicas y técnicas que van a intervenir en la determinación del contenido 

de la superación profesional, para ello se consideraron los siguientes aspectos:  

 Años de experiencia como docente en la ETP. 

 Tipo de formación recibida. 

 Preparación pedagógica, didáctica y metodológica. 

 Diagnosticar los sujetos implicados en la determinación del contenido de la superación profesional. 

Para realizar esta acción se parte de crear un clima emocional favorable, donde se les explique la 

importancia de conocer sus potencialidades y necesidades para determinar coherentemente los 

contenidos de su superación profesional a través del trabajo metodológico, de manera que no se 

sientan evaluados y se facilite la acción reflexiva durante la aplicación de los diferentes métodos a 

emplear. 
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 Capacitar a los facilitadores. En esta acción tiene implicación el investigador y se implementa a 

través del desarrollo de las formas de trabajo metodológico declaradas en la Resolución Ministerial 

200/2014, “Reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de Educación”.     

Segundo procedimiento. Concepción de la superación profesional. 

Objetivo: concebir la determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas de la ETP. 

Este procedimiento está relacionado con los dos primeros subsistemas del modelo, a partir de que el 

intercambio entre colegas facilita utilizar la reflexión sobre las particularidades del ejercicio de la 

profesión, lo que favorece la interiorización de su encargo social en la escuela politécnica. 

Su importancia radica en la necesidad de minimizar la resistencia al cambio educativo, identificar y 

reducir las barreras que puedan entorpecer el desarrollo exitoso de la metodología, integrar la mayor 

cantidad de agentes educativos al proceso de determinación del contenido de la superación profesional 

y lograr su disposición para iniciar la puesta en práctica de las acciones correspondientes al 

procedimiento posterior. 

El procedimiento es significativo por el despliegue de un conjunto de acciones de carácter socializador, 

que tienen como características distintivas la remodelación y flexibilidad pues las estrategias de 

superación y los planes individuales pueden ser enriquecidos durante la marcha del proceso, 

confiriéndole la capacidad de potenciar aquellos logros que los docentes de Ciencias Básicas vayan 

obteniendo como resultado de este. 

Acciones:   

 Formar el equipo de trabajo recíproco. La formación de este equipo de trabajo tiene como 

propósito garantizar la utilidad e intencionalidad del contenido que se determine. La utilidad debe 
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estar dirigida a las aplicaciones del contenido para enfrentar situaciones de la vida personal y 

profesional del docente, y a su vez que este contenido sea de interés para la escuela politécnica. 

La intencionalidad está en correspondencia con la objetividad que debe caracterizar la 

determinación del contenido de la superación. Tiene que partir del compromiso de los 

seleccionados y de aquellos con más experiencia para asumir el rol de facilitador, de manera que 

contribuya a la solución de los problemas del ejercicio de la profesión. 

 Analizar las exigencias del modelo del profesional. La existencia de las Ciencias Básicas en el 

currículo es consecuencia del análisis del objeto de estudio de la profesión y de las exigencias que 

emanan de la sociedad. De manera que para hacer una valoración de su aporte, debe partirse del 

análisis del modelo del profesional, como componente del diseño curricular, que expresa las 

exigencias formativas del plan de estudios del Técnico Medio en Explotación del Transporte. 

Esta acción contempla el análisis de los problemas profesionales que enfrentan los estudiantes en 

su formación, el objeto de la profesión, los modos de actuación, los campos y esferas de actuación 

y las invariantes de contenidos que se deben tratar para desarrollar las habilidades profesionales 

básicas en los estudiantes. 

 Formular los criterios de selección sobre la base del ejercicio de la actividad profesional. Para esta 

acción se parte de considerar los factores declarados en el modelo pedagógico de determinación 

del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP, los cuales 

permitieron la adopción de los criterios de selección de dicho contenido. Para implementar esta 

acción se debe desarrollar un trabajo colectivo fuerte en el equipo de manera que se tenga en 

cuenta el análisis del desarrollo de la ciencia y la tecnología y las características propias del 

ejercicio profesional del docente de áreas básicas. De ello dimanan los siguientes criterios: 

 Pertinencia. 
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 Relevancia. 

 Generalidad. 

 Fundamentalización. 

 Caracterizar las condiciones contextuales. Para implementar esta acción se parte de caracterizar y 

seleccionar los niveles organizativos que sean funcionales para la determinación del contenido de 

la superación profesional, lo que facilita el trabajo cooperado entre los docentes de Ciencias 

Básicas y los del área técnica. Además permiten propiciar las condiciones y medios necesarios de 

que se dispondrán para determinar el contenido de la superación profesional. 

Tercer procedimiento. Instrumentación de la superación profesional.        

Objetivo: instrumentar en la práctica la determinación del contenido de la superación profesional, así 

como estructurarlo para cada forma organizativa. 

Este procedimiento se relaciona con los tres subsistemas del modelo pedagógico y con los dos 

procedimientos anteriores, es donde se concreta lo interdisciplinar profesionalizado. Resulta de gran 

valor las relaciones interpersonales que se establecen en la intervención recíproca entre los agentes 

que intervienen en la determinación del contenido de la superación profesional. 

Su importancia radica en que es el procedimiento donde se materializa el proceso de determinación del 

contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP, desde una 

proyección que busca abrir las asignaturas de áreas básicas a lo que yace más allá de sus fronteras, de 

manera que estas puedan aportar a la formación del profesional que demanda la sociedad. 

Implica la puesta en práctica de dos acciones concretas y permite la implementación de un 

procedimiento para seleccionar el contenido de la superación profesional y la estructuración del mismo 

para cada forma organizativa. 
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Acciones: 

 Seleccionar el contenido de la superación profesional que necesita el docente de Ciencias Básicas. 

Para implementar esta acción se propone el siguiente procedimiento: 

 Establecer un clima favorable de colaboración que facilite utilizar la reflexión como un 

procedimiento esencial para el análisis del ejercicio de la profesión, que posibilita interpretarla y 

encontrar mejores soluciones a los problemas profesionales. 

 Realizar sesiones de intercambio y reflexión entre los agentes que intervienen en el proceso 

donde, a partir de los criterios formulados, se seleccionen los contenidos de manera objetiva. 

 Garantizar las condiciones necesarias para la estructuración del contenido. 

 Estructurar el contenido para cada forma organizativa. Desde el punto de vista curricular el 

contenido se estructura a través de cursos y entrenamientos, como formas básicas de postgrado. 

Para esta acción se parte de estructurar el contenido de la superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas, preferentemente, por su esencialidad, que permita poner el nuevo conocimiento 

en función de resolver el problema profesional, empleando para ello otras formas organizativas que 

rompan con los patrones que tradicionalmente se siguen. 

La efectividad de estas acciones se garantiza en las sesiones de trabajo recíproco del claustrillo de 

grado y el departamento docente, como los niveles organizativos funcionales por excelencia para 

determinar el contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP. 

Cuarto procedimiento. Valoración de los resultados de la superación profesional.        

Objetivo: Valorar los resultados del proceso de determinación del contenido de la superación 

profesional del docente de áreas básicas a fin de tomar las decisiones pertinentes que lo perfeccionen 

desde la consolidación de sus acciones en la práctica. 
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Este procedimiento está relacionado con las anteriores y con los subsistemas del modelo pedagógico. 

El cuarto procedimiento se asume como de cierre, aunque es interdependiente de las demás y debe 

implementarse desde la propia preparación previa o concepción de la determinación del contenido. 

Se caracteriza por la evaluación y remodelación de la metodología dirigida a la determinación del 

contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP, a partir de 

valoraciones que conduzcan a la retroalimentación sistemática del proceso. 

Acciones:    

 Evaluar los resultados alcanzados. Esta acción permite valorar la importancia del protagonismo y la 

participación activa de los docentes de Ciencias Básicas de la ETP en la determinación del 

contenido, que ellos mismos necesitan, en la superación profesional. 

 Tomar decisiones para el perfeccionamiento del proceso de superación profesional. Para 

implementar esta acción se debe considerar el complimiento del objetivo propuesto, sobre la base 

de un trabajo sistemático y de flexibilidad que permita realizar los ajustes necesarios. Constituye un 

momento en que se aprecia que los agentes son objeto y sujeto de las acciones. 

 Rediseñar nuevas acciones. Para esta acción se debe tener en cuenta los logros alcanzados en la 

determinación del contenido que se necesita enseñar y aprender en la superación profesional del 

docente de áreas básicas de la ETP, para realizar nuevas proyecciones que conduzcan al 

cumplimiento de lo planificado y al desarrollo profesional individual y colectivo. 

El carácter de sistema del proceso hace que los procedimientos de la metodología estén relacionados, 

las limitaciones en el cumplimiento de las acciones de uno de ellos, tiene influencias en las demás. De 

forma general, la metodología en su conjunto constituye un método orientador, dinamizador y de fácil 

adecuación a las condiciones propias de cada institución de la ETP y tiene como característica 
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fundamental que es flexible  que las acciones que se proponen se desarrollan en el propio ámbito de la 

escuela politécnica. 

3.2 Talleres de socialización con especialistas 

Para la valoración de la pertinencia científica del modelo de determinación del contenido de la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas  de la Educación Técnica y Profesional y de la 

metodología para su concreción en la práctica, se sometió a los talleres de socialización con 

especialistas con el objetivo de perfeccionar los resultados de la investigación. 

Esta vía de valoración científica permite la interacción personalizada, el debate y la discusión grupal 

entre el investigador y los especialistas convocados, lo cual contribuye a perfeccionar los aportes antes 

de presentarse a los docentes y directivos involucrados. En este sentido se comparte los criterios de 

Matos, E. y Cruz, L. (2011) quienes consideran el taller de socialización con especialistas como una vía 

válida y aceptada por la comunidad científica para la valoración de la pertinencia científico- 

metodológica de los principales aportes de una investigación en ciencias pedagógicas. 

Para los talleres de socialización con especialistas (Anexo VII), que se detallan a continuación se 

precisa como como objetivo esencial: valorar la pertinencia del modelo de determinación del contenido 

de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP y su correspondiente 

metodología para su enriquecimiento. 

Los criterios que sirvieron de base para seleccionar los especialistas a participar en los talleres fueron: 

ser especialistas de la Educación Técnica y Profesional y del área de Ciencias Básicas, años de 

experiencia trabajando en el subsistema, categoría docente, título académico, experiencia en dirección 

y vinculación con el objeto de la investigación. 

A partir de lo anterior fueron convocados para la realización de los talleres 13 especialistas, entre los 

que se encuentran la metodóloga de la Educación Técnica y Profesional en el municipio Puerto Padre, 
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seis especialistas de la ETP representando a los tres politécnicos del mencionado municipio y seis 

docentes con vasta experiencia impartiendo asignaturas de Ciencias Básicas en el subsistema.  

En esta composición el 100 % se han desempeñado en la Educación Técnica y Profesional con una 

experiencia promedio de diez años, 11 ostentan el título académico de Máster en Ciencias de la 

Educación, dos son profesores auxiliares, uno es asistente y siete tienen experiencia de dirección en el 

subsistema. Lo anterior justifica que los seleccionados están acreditados desde su actividad práctica, su 

experiencia pedagógica y su preparación teórica, para emitir juicios sobre el tema que se investiga y en 

particular valorar el modelo propuesto según las condiciones de la ETP. 

Los objetivos específicos de los talleres fueron: 

 Determinar los criterios de los especialistas respecto a los diferentes subsistemas y componentes 

que conforman el modelo pedagógico con énfasis en el perfil profesional, los criterios de selección 

y los contenidos seleccionados; así como la metodología para enriquecerlos desde las sugerencias 

hechas por los especialistas.  

 Presentar las reformas realizadas al modelo y la metodología a partir del intercambio y la 

socialización con los especialistas para su aprobación. 

La metodología empleada para los talleres se concibió desde la implicación de los participantes, a partir 

de comprometer conocimientos, opiniones, criterios, afectos y valores mediante la participación y el 

trabajo en equipo, donde emitieron sus juicios y consideraciones. Para el desarrollo de estos se 

siguieron los siguientes pasos: 

Se elaboró un informe con los principales aportes de la investigación, donde se esbozaron los 

subsistemas, componentes del modelo pedagógico y su dinámica, así como la metodología, 

entregándole una copia a cada uno de los especialistas con tiempo suficiente de antelación, además se 

propone una guía para la valoración científica de estos resultados con los criterios de análisis (Anexo 
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VII), en la que se solicita hacer recomendaciones para el perfeccionamiento de las propuestas 

científicas y su posible introducción en la práctica pedagógica. 

En la realización del primer taller se realizó una intervención, de forma oral y sucinta, en torno al 

modelo, sus componentes, subsistemas, relaciones y la metodología, sus procedimientos y acciones. 

Luego los especialistas realizaron sus intervenciones y realizaron preguntas que fueron respondidas por 

el investigador, propiciándose el debate y la reflexión del grupo a partir de los criterios y juicios críticos, 

aspectos estos que fueron registrados para posteriormente proceder a su valoración, con el propósito 

de perfeccionar los resultados de la investigación y enriquecer su aporte. 

A continuación ofrecieron sus consideraciones acerca del modelo y la metodología. Finalmente se dio 

lectura al informe de relatoría que resultó del diálogo y el trabajo en equipo y fue aprobado 

unánimemente. Los principales criterios aportados por los especialistas, respecto a los principales 

resultados de la investigación fueron los siguientes: 

 La superación profesional del docente de Ciencias Básicas en el contexto de la escuela politécnica 

puede ser fructífera a partir de la interacción directa con los medios de producción y los adelantos 

científico técnicos, pero requiere dar tratamiento a otros contenidos con una mayor intencionalidad 

en torno al encargo social que  debe cumplir este docente en el subsistema.  

 El intercambio entre los docentes de Ciencias Básicas y los de formación profesional específica es 

muy significativo y enriquecedor en la determinación del contenido de la superación profesional, 

aunque se requieren otros niveles organizativos que propicien esta interacción. 

 La adquisición de conocimientos tecnológicos por parte de los docentes de Ciencias Básicas 

enriquecería su intelecto y la calidad de la clase, pero requeriría dedicar más tiempo a la 

autosuperación. 
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 El trabajo recíproco y la actividad cooperada refuerzan la comunicación, coordinación y 

colaboración entre los docentes y a su vez mejoran la responsabilidad individual y grupal para 

cumplir con las tareas asignadas. 

 Considerar la participación y el protagonismo del docente de Ciencias Básicas, como elemento 

preponderante, en la determinación del contenido de la superación profesional que necesita este 

docente en la escuela politécnica, es un aspecto de mucho valor en el modelo pedagógico que se 

propone. 

 El rol del docente de Ciencias Básicas y su desempeño en la profesionalización de la asignatura es 

necesario en la ETP, pero no se es explícito en el contenido y las variantes de superación que se 

pueden emplear para mejorar este rol. 

En el taller se hicieron evidentes los siguientes obstáculos para la implementación de la metodología en 

la práctica: 

 No se logra en la planificación de la carga docente de los claustros de áreas básicas la 

especialización. 

 Los docentes de Ciencias Básicas y los de formación profesional específica no comparten el 

mismo departamento docente. 

 Posiciones de resistencia al cambio al considerar que no está dentro de las funciones del docente 

de asignaturas básicas prepararse en las especificidades de la especialidad en la que presta 

servicio. 

 No existe conciencia entre los docentes de que la principal invariante de conocimiento en la 

escuela politécnica es la lógica de la especialidad y no la asignatura que imparte. 

Algunos criterios recogidos textualmente en este taller corroboran los juicios anteriores: 
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 “Los continuos cambios e inclusiones de especialidades no nos permiten llegar a conocer sus 

especificidades ni especializarnos en una de ellas”. 

 “Aunque uno sienta la necesidad de prepararse en los contenidos que nos hacen falta, al final, las 

decisiones las toman los directivos sin contar con nosotros”. 

 “Para que involucrarnos en eso si las características de las asignaturas técnicas son totalmente 

diferentes a las de formación general y además estamos en departamentos diferentes”. 

 “Realmente estamos muy cargados con la preparación que debemos desarrollar en la asignatura y 

con la frecuencia de clase que tenemos en la semana, esto implicaría una carga adicional”. 

Como se ha hecho evidente, en el taller aparecen valoraciones críticas y posturas diferentes a las del 

autor, las cuales han sido tenidas en cuenta, por considerarse estos elementos contradictorios los 

criterios más valiosos y enriquecedores que, desde la dialéctica, garantizan que se está ante un objeto 

perfectible. 

Estos elementos fueron atendidos por el autor por lo que, en el segundo taller se presentaron los 

ajustes sugeridos por los especialistas en el primer taller y se evidenciaron los siguientes resultados: 

 Correspondencia entre los participantes al valorar que el modelo es pertinente, se evidencian las 

nuevas relaciones y es una contribución al mejoramiento del desempeño de los docentes de 

Ciencias Básicas en la profesionalización de las asignaturas. 

 La metodología es reflejo del modelo propuesto, ambos se ajustan a las condiciones de la 

Educación Técnica y Profesional y se constituyen como un recurso para perfeccionar el ejercicio de 

la profesión. 

Las adecuaciones realizadas, de acuerdo a las sugerencias de los especialistas fueron las siguientes: 

 Incorporar la fundamentalización dentro de los criterios de selección del contenido de la superación 

profesional del docente de Ciencias Básicas. 
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 Considerar la acción reflexiva como un componente estratégico en el proceso de determinación del 

contenido de la superación profesional. 

 Tener en cuenta otros niveles organizativos que propicien el intercambio y la reflexión entre los 

docentes de asignaturas básicas y los de formación profesional específica. 

 Implementar algunas formas organizativas que permitan constatar la pertinencia del contenido 

seleccionado para la superación profesional del docente de Ciencias Básicas.  

En el segundo taller se evidenció el movimiento de posiciones de resistencia al cambio hacia otras de 

mayor flexibilidad y aprobación, lo cual permitió corroborar la factibilidad del aporte teórico y la 

herramienta práctica, así como la efectividad del empleo de los talleres.  

Las sugerencias aportadas por los especialistas, durante los talleres, permitió perfeccionar el modelo y 

argumentar con mayor claridad las relaciones entre los subsistemas y componentes y de estos con la 

metodología, aspecto que contribuyó al perfeccionamiento de ambos resultados sobre la base de los 

criterios expresados por los especialistas, a la vez que se introducía en la práctica la metodología 

propuesta. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de los talleres de socialización con especialistas y la 

planificación concebida para el desarrollo de la presente investigación nos condujeron a la realización 

de un experimento pedagógico formativo, cuya metodología y fases se explicitan a continuación. 

3.3 Valoración de los resultados de la implementación de la metodología mediante el 

experimento pedagógico formativo  

Con el propósito de comprobar en la práctica la factibilidad y viabilidad del modelo pedagógico de 

determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP en 

función de la profesionalización de las asignaturas, mediante la metodología para su instrumentación, 

se hizo necesario el empleo de una variante experimental, al tomar en consideración las concepciones 
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de Valledor, R y M. Ceballos (2005), acerca de que el experimento acelera el proceso del conocimiento 

porque el investigador no tiene que esperar que los hechos se produzcan espontáneamente para 

estudiarlos. Con este método el investigador los provoca, puede controlar o modificar de antemano las 

condiciones y hasta el curso de los fenómenos. 

En esta investigación se asumen las consideraciones sobre experimento pedagógico formativo 

planteadas por los autores antes mencionados, cuando plantean que: experimento pedagógico 

formativo, es aquel que permite someter la propuesta, integralmente, a validación en la práctica. Es la 

vía más eficaz para constatar la efectividad y viabilidad de lo que se propone con la investigación en la 

práctica educativa y permite la constatación de resultados a partir de la introducción de cambios en el 

proceso pedagógico y sus subprocesos. (Valledor, R. y M. Ceballos, 2005) 

Para el desarrollo del experimento pedagógico formativo se planificaron cuatro fases: 

1. Seleccionar el grupo experimental. La comprobación práctica de la hipótesis se desarrolló con un 

solo grupo, formado por siete docentes que trabajan con la especialidad Explotación del Transporte 

en el IPI “Oscar Alberto Ortega Lora” del municipio Puerto Padre (tres de Ciencias Básicas y cuatro 

de asignaturas técnicas), tres cuadros de dirección del mencionado centro y un metodólogo de la 

Dirección Municipal de Educación. 

2. Aplicar la prueba de entrada. Con el propósito de evaluar la preparación del docente de Ciencias 

Básicas para profesionalizar la asignatura, como expresión del nivel de pertinencia del contenido 

tratado en la superación profesional de este docente. 

3. Aplicar la metodología propuesta. Cuya aplicación se realiza en el contexto natural de la escuela 

politécnica y en el período comprendido entre septiembre de 2014 y junio de 2015. 

4. Aplicar la prueba de salida. lo que permitió establecer una comparación entre el estado inicial y el 

estado alcanzado.   
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El primer elemento a considerar en el diseño de un experimento de esta naturaleza, es la hipótesis que 

se pretende corroborar. Se delimitó como hipótesis para el experimento pedagógico formativo que se 

desarrolló como vía de constatación de la factibilidad del modelo pedagógico que: la metodología para 

la instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP, contribuye a 

erradicar las insuficiencias que presentan estos en el ejercicio de la profesión.  

La pre-prueba se evaluó a partir de las dimensiones e indicadores determinados y se aplicaron los 

métodos que se declaran en la indagación empírica detallada en el epígrafe 1.3 del capítulo uno, los 

que apuntaron hacia un bajo desempeño de los docentes en la profesionalización de las asignaturas. 

Posteriormente se aplicó la metodología para la instrumentación de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas de la ETP en función de la profesionalización de las asignaturas, 

contemplando para este experimento sus cuatro procedimientos: familiarización y preparación previa de 

la superación profesional; concepción de la superación profesional; instrumentación de la superación 

profesional; y valoración de los resultados de la superación profesional.  

Durante el procedimiento de familiarización y preparación previa, al desarrollar la acción de 

coordinación con la dirección del centro se explicó la necesidad de incorporar e implicar a la mayor 

cantidad posible de sujetos en el proceso de determinación del contenido de la superación profesional y 

de aplicar, para tal empeño, la metodología que se propone en la investigación, para ello se partió de 

comunicar los objetivos que se persiguen con la misma, los aspectos tenidos en cuenta para 

seleccionar a los participantes, así como lograr el compromiso individual y colectivo con la 

transformación esperada. 

Con la implementación de la acción se obtuvieron resultados satisfactorios por parte de la dirección del 

centro, los que aceptaron la introducción de la propuesta, además, expresaron su satisfacción al 

comprender que esta pretende sensibilizar a todos los participantes con los cambios que se esperan 
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obtener en su desempeño profesional y en la institución escolar, a partir de las exigencias que la 

sociedad plantea a la Educación Técnica y Profesional en los momentos actuales. 

Las acciones de diagnóstico se realizaron con el objetivo de conocer las necesidades, el compromiso 

de los docentes de Ciencias Básicas y las potencialidades de aquellos con experiencia en las 

asignaturas de áreas técnicas para asumir el rol de facilitadores, así como el grado de satisfacción con 

su desempeño en la profesionalización de los contenidos y de las propuestas de solución a los 

problemas existentes, en función de transformar la realidad. El diagnóstico se desarrolló sobre la base 

de los indicadores que fueron explicados en el epígrafe 1.3 del primer capítulo. 

Por su parte las acciones de capacitación de los facilitadores se realizaron con el propósito de constatar 

la preparación docente-metodológica-tecnológica de los docentes de áreas técnicas en aspectos 

puntuales para guiar el proceso de determinación del contenido de la superación profesional. El hecho 

de que la propuesta sea novedosa para el contexto de la ETP implica que los participantes en ella, en 

condición de facilitadores, deben recibir una preparación previa en lo referido a: características de la 

educación de postgrado, objetivos de la superación profesional, contenidos de la superación profesional 

del docente de Ciencias Básicas, formas organizativas empleadas y posibles decisiones ante los 

resultados alcanzados.   

Este procedimiento reveló su carácter metodológico, al constituir una vía para orientar y dar a conocer a 

los participantes en el experimento la metodología para la instrumentación de la superación profesional 

del docente de Ciencias Básicas de la ETP, sustentada en el modelo pedagógico homónimo y que 

contribuye a mejorar el desempeño profesional de estos docentes. 

El  carácter  metodológico  es  uno  de  los  criterios  avalado  por  la  Resolución  Ministerial  200/2014, 

Reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de Educación, el cual posibilita el perfeccionamiento 

continúo del personal docente a través de la adquisición de conocimientos y habilidades a tono con las 
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transformaciones, que se revierte en una preparación y desempeño profesional acorde a las exigencias 

sociales. Desde esta perspectiva, esta acción fue esencial para la preparación de los facilitadores en el 

estudio y análisis del modelo pedagógico. 

Por otra parte, en el procedimiento se tomaron las decisiones de planificación pertinentes para la 

determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, las cuales 

estuvieron dirigidas a determinar los niveles organizativos idóneos para este proceso y el número de 

sesiones de trabajo recíproco a desarrollar.  

En el desarrollo del procedimiento de concepción, se partió del objetivo de diseñar la determinación del 

contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas a partir de la conformación del 

equipo de trabajo recíproco, el análisis del modelo del profesional, formular los criterios de selección y 

caracterizar las condiciones contextuales en la escuela politécnica. 

La conformación del equipo facilitó la determinación del contenido de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas, de manera que este proceso permitió la participación y el protagonismo 

de los implicados, además, la actividad cooperada facilitó utilizar la reflexión como una estrategia de 

desarrollo profesional, lo que garantiza un compromiso mayor con los resultados en el subsistema. 

Para cumplimentar la segunda acción se realizó un análisis del objeto de trabajo y campo de acción de 

la especialidad declarado en el modelo del profesional de la especialidad Explotación del Transporte, el 

que expresa las tareas, ocupaciones, los objetivos y las habilidades profesionales a desarrollar en los 

estudiantes, a partir de lo cual se estableció como objetivo a alcanzar por el docente que se supera: 

elevar su preparación teórico-metodológica y tecnológica para impartir las asignaturas del área básica 

con un arreglo al perfil del egresado de la escuela politécnica, que le permita acercar al estudiante a los 

problemas que enfrentará en las asignaturas del ciclo técnico y en la actividad laboral una vez 

egresado. 



 

111 

 

Posteriormente se formularon los criterios de selección del contenido de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas aprobados por consenso de los especialistas en los talleres de 

socialización desarrollados, estos se determinaron sobre la base de las características del ejercicio 

profesional que realiza este docente y del objetivo declarado en la acción anterior.  

La caracterización de las condiciones contextuales se desarrolló con el propósito de discernir los niveles 

organizativos idóneos para la instrumentación de la superación profesional, a partir de las condiciones y 

la disponibilidad de los medios y recursos materiales existentes. Se consideró, en este sentido, al 

claustrillo de grado y al departamento docente como los espacios funcionales para tal propósito. 

Fue pertinente en esta acción considerar todas la barreras posibles a enfrentar, teniendo en cuenta que 

los docentes de Ciencias Básicas y los de formación profesional específica no comparten el mismo 

departamento docente y los primeros prestan servicio en más de una especialidad técnica, y lejos de 

contribuir a la mejora se pueden convertir en niveles organizativos disfuncionales y una carga adicional 

para los participantes. 

El procedimiento de instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas tiene 

como objetivo seleccionar el contenido que necesita este docente como parte de su superación 

profesional, así como distribuir este contenido para cada forma organizativa. Para la implementación de 

la acción de selección de los contenidos se tuvieron en cuenta los siguientes componentes: 

 Componente sociológico. Incluye las exigencias sociales de carácter general, las exigencias del 

ejercicio profesional del docente de Ciencias Básicas y las características de la especialidad. 

 Componente organizacional. Contempla las sesiones de trabajo recíproco en el claustrillo del grado 

y el departamento docente, y la acción reflexiva de los participantes en el proceso. 

En las sesiones de trabajo recíproco se consideró muy importante determinar las relaciones entre los 

agentes que participan en el proceso, se creyó pertinente nombrar a los docentes de áreas básicas 
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alumnos y a los de técnicas facilitadores teniendo en cuenta la responsabilidad asignada para la 

determinación del contenido de la superación profesional. Lo anterior no significa que los alumnos se 

subordinen a los facilitadores, las relaciones a prevalecer en el proceso son de reciprocidad, 

cooperación y complementariedad. 

En la acción de selección de los contenidos se partió del criterio de que la principal invariante de 

conocimientos en la ETP es la lógica de la profesión, con ello se está siendo consecuente con el 

modelo del profesional de la especialidad Explotación del Transporte, a su vez se realizó una selección 

de núcleos cognitivos de carácter técnico-profesional de la especialidad Explotación del Transporte con 

potencialidades para ser trabajados en la profesionalización de las asignaturas. (Anexo VIII) 

Para distribuir el contenido seleccionado para cada forma organizativa a emplear en la superación 

profesional del docente de Ciencias Básicas, se tuvo en cuenta las potencialidades y necesidades de 

los participantes, el objetivo propuesto y las capacidades a desarrollar.  

La adopción de las formas organizativas se tornó una tarea compleja, por una parte era necesario 

flexibilizar las formas en correspondencia con la lógica de la especialidad Explotación del Transporte, 

estableciéndose relación entre los contenidos seleccionados y los problemas del ejercicio profesional 

que enfrentan los docentes de Ciencias Básicas, para ello se decidió preparar a las estructuras de 

dirección del centro sobre la concepción del modelo y la metodología para que su concreción en la 

práctica se desarrollara con la calidad requerida.  

Por otra parte se debía cumplir con lo establecido en el Reglamento de Educación de Postgrado (RM 

132/04), en el que se declara que los programas correspondientes a la superación profesional son 

proyectados y ejecutados por centros de educación superior especialmente autorizados para ello y que 

para autorizar la ejecución de estas formas se precisa que estén planificadas en el diseño de la 

estrategia de superación del área que la imparte, en este caso la filial pedagógica municipal. 
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Finalmente se diseñaron las siguientes formas organizativas: 

 Ciclo de conferencias especializadas sobre la importancia de profesionalizar las asignaturas de 

Ciencias Básicas en el contexto de la escuela politécnica.  

 Curso sobre la profesionalización de las asignaturas de Ciencias Básicas en la Educación Técnica 

y Profesional. (Anexo IX) 

 Taller sobre la significación del contenido tratado en la superación profesional en los docentes de 

Ciencias Básicas.  

Las conferencias especializadas se desarrollaron con el objetivo de preparar a los participantes en los 

elementos que distinguen al principio de la profesionalización de las asignaturas básicas en el contexto 

de la escuela politécnica, su implicación en el desarrollo del proceso de formación del profesional de las 

ramas técnicas y la trascendencia para la vida laboral del técnico medio una vez formado, lo que 

garantiza el nivel de transferencia del contenido profesionalizado.  

El entrenamiento en la producción de los docentes de Ciencias Básicas con la finalidad de que estos 

interactúen directamente con los medios reales en ámbito formativo productivo, puedan adquirir nivel de 

actualización de los adelantos científico-técnicos y conocimientos sobre las características de la 

especialidad, que le permitan desarrollar una práctica pedagógica pertinente. En esta forma de 

organización se parte del principio educativo que toma al estudiante (en este caso el docente de 

Ciencias Básicas) como el sujeto centro del proceso de superación profesional. 

Por su parte, el curso de postgrado se concibió con el objetivo de contribuir a la preparación teórico-

metodológica de los docentes de Ciencias Básicas en el subsistema, para que puedan dirigir el proceso 

pedagógico con un enfoque profesional que permita la formación integral de los estudiantes, 

posibilitando su mayor acercamiento a los problemas que enfrentarán en las asignaturas del ciclo 

técnico y en la actividad laboral una vez egresados. 
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En tanto el taller se emplea como complemento de las formas anteriores, es esencialmente una manera 

de propiciar el diálogo y la reflexión del grupo, mediante la participación, con la finalidad de debatir y 

polemizar sobre la importancia de la profesionalización de las asignaturas básicas para la formación del 

profesional, la metodología propuesta para implementar este principio en el contexto de la escuela 

politécnica y la necesidad de asimilar conocimientos tecnológicos sobre la especialidad técnica. 

El procedimiento de instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas se 

concreta esencialmente en las sesiones de trabajo recíproco del claustrillo de grado y el departamento 

docente, garantizando para ello un clima y un ambiente favorable de empatía y compromiso con el 

proceso. La superación no se realiza de manera festinada por los participantes, sino que se debe 

respetar la metodología trazada al respecto y valorar las expectativas de los implicados. 

En los tres procedimientos anteriores se garantizó el conocimiento del modelo pedagógico, sus 

fundamentos teóricos, los subsistemas y componentes que lo conforman y las particularidades del 

proceso de determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas 

en la especialidad Explotación del Transporte de la ETP. 

El procedimiento de valoración de los resultados de la superación profesional se desarrolló con el 

objetivo de evaluar el impacto producido por la superación en los participantes y emitir juicios de valor, 

los cuales se constituirán en el punto de partida para la toma de decisiones y el rediseño de las 

acciones. Se implementó al finalizar los procedimientos anteriores por lo que se asume como de cierre, 

aunque es preciso señalar que, desde la primera acción en su primer procedimiento se inicia el proceso 

de retroalimentación por parte de los sujetos que intervienen en la superación profesional, por lo tanto 

estuvo presente en todo el proceso. 

Durante la última fase del experimento pedagógico formativo, como parte de la post-prueba, se recurrió 

a la observación a clase, siguiendo la guía declarada al efecto (Anexo VI), además, al finalizar cada 
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procedimiento de la metodología se desarrollaron debates científicos (Anexo X), mediante los cuales los 

participantes expusieron sus vivencias, los elementos positivos y negativos y las decisiones adoptadas 

para perfeccionar el proceso. Por último, para culminar el control final se desarrollaron los seminarios 

científicos-metodológicos con los participantes. (Anexo XI) 

A partir de los instrumentos aplicados se obtuvieron resultados que evidencian una trasformación 

positiva en los docentes de Ciencias Básicas para cumplir con su encargo social en la escuela 

politécnica, lo que permitió realizar la valoración conclusiva por dimensiones, al comparar los resultados 

del estado inicial y final. (Anexo XII) 

Dimensión cognitiva: 

 Connotan la profesionalización de las asignaturas como un principio indispensable y rector a tener 

en cuenta en el desarrollo del proceso de formación de un profesional competente. 

 Se elevó la preparación teórico-metodológica y tecnológica de los docentes de Ciencias Básicas 

para imprimir carácter profesional a la asignatura que imparten en la escuela politécnica. 

Dimensión procedimental: 

 Prevalencia en las clases de un notable enfoque profesional que garantiza el aprovechamiento de 

las potencialidades del contenido de las asignaturas básicas para su tributo al modelo del 

profesional. 

 Impartición de las asignaturas básicas centrada en los objetivos de la formación profesional del 

estudiante lo que propicia un mayor acercamiento a los problemas que enfrentarán en las 

asignaturas del ciclo técnico y en la actividad laboral una vez egresados. 

Dimensión formativa: 
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 Se cambió la forma de determinar el contenido de la superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas, considerando como punto de partida para ello las particularidades del ejercicio 

profesional que desarrolla este docente en la escuela politécnica. 

 El propio docente de Ciencias Básicas fue protagonista en la determinación del contenido de la 

superación profesional que verdaderamente necesita para mejorar su desempeño profesional. 

 Se logró correspondencia del contenido de la superación profesional con los problemas 

profesionales que enfrentan los docentes de Ciencias Básicas y con sus necesidades reales de 

superación.  

Al analizar el comportamiento de los indicadores para cada dimensión, se considera que se obtuvieron 

resultados satisfactorios con la aplicación de la metodología para instrumentar la superación profesional 

del docente de Ciencias Básicas de la ETP, dado que las dos primeras dimensiones se favorecieron 

durante el procedimiento de instrumentación al desarrollarse formas organizativas que contribuyeron a 

elevar la preparación teórico-metodológica y tecnológica de estos docentes para cumplir con su encargo 

social en la escuela politécnica, además, se evidenció alto sentido de pertenencia con la profesión, 

manifestado en el compromiso de los docentes con los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura que imparten. 

En la tercera dimensión, la formativa, es meritorio destacar que cualitativamente se alcanzaron los 

resultados esperados, a partir de que se logró transformar en la superación profesional el estatus de un 

estudiante dependiente y consumidor de conocimientos, a uno más creativo y protagónico en la 

determinación de los contenidos, y comprometido con la búsqueda y la aplicación de soluciones a los 

problemas profesionales del contexto en que se desenvuelven. Se pudo apreciar, además, espíritu 

solidario y disposición a trabajar en colectivo, evidenciándose compromiso individual con los procesos 

de transformación.      
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Desde lo vivencial se recogieron los siguientes criterios de los participantes: 

 “Conocimos el verdadero significado y valor que tiene la profesionalización de las asignaturas para 

la formación de los futuros técnicos del país”. 

 “Se incrementó nuestra preparación acerca de la profesionalización, pensábamos que solo era un 

simple acto de vinculación de los contenidos de la enseñanza con la profesión y la especialidad”. 

 “Es interesante la propuesta por su dinamismo y flexibilidad, implica la puesta en práctica de todo 

un sistema de acciones proyectadas con anterioridad y permite la implementación de diversas 

formas organizativas y estilos de trabajo que contribuyen a mejorar nuestro desempeño”. 

 “Por primera vez se nos da participación y protagonismo en la selección del contenido de la 

superación profesional que verdaderamente necesitamos para mejorar nuestro desempeño 

profesional”. 

 “Es muy provechoso interactuar con los docentes de asignaturas técnicas para conocer las 

interioridades de la especialidad técnica y así poder impartir nuestras asignaturas con un 

verdadero significado para los estudiantes”.   

Los análisis cualitativos de los resultados del experimento pedagógico formativo, así como las vivencias 

declaradas por los participantes en la superación profesional, permitieron corroborar la objetividad del 

modelo pedagógico y la factibilidad de la metodología en la práctica pedagógica. 

Conclusiones del capítulo 

La metodología para la instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas 

en la especialidad de Explotación del Transporte de la ETP transita por procedimientos que orientan a 

los participantes en la gestión de este proceso, las que se concretan en el trabajo recíproco del 

claustrillo de grado y el departamento docente. 
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El modelo pedagógico de determinación del contenido de la superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas de la ETP y su correspondiente metodología se enriquecieron con los talleres de 

socialización con especialistas, los que posibilitaron su perfeccionamiento constante. 

Los resultados alcanzados demostraron la pertinencia del modelo e indicaron niveles superiores en la 

preparación teórico-metodológica y tecnológica de los docentes para profesionalizar las asignaturas que 

imparten, aspectos que corroboran la objetividad del mismo y la factibilidad de la metodología. 

Se demostró la efectividad de la metodología para la instrumentación de la superación profesional del 

docente de Ciencias Básicas en la especialidad Explotación del Transporte de la ETP, al constatar la 

factibilidad y viabilidad de implementación en el ámbito de la escuela politécnica, a través del 

experimento pedagógico formativo realizado. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. El estudio histórico tendencial realizado sobre el proceso de superación profesional del docente de 

Ciencias Básicas de la ETP, posibilitó determinar las tendencias fundamentales del mismo, 

resaltando como contradicción que marca este proceso la que se da a partir del desbalance entre la 

superación pedagógica y la técnica.  

2. Tanto el estudio histórico como el análisis crítico de la literatura consultada evidencian limitaciones 

en la concepción de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, marcadas por la 

insuficiente elaboración teórica que ha tenido la determinación de su contenido en la Didáctica de la 

Educación de Posgrado, en la cual ha primado su carácter general, al determinase a partir del 

diagnóstico del docente y de las consideraciones de los diseñadores de la superación.  

3. La caracterización empírica reveló la necesidad de modelar la determinación del contenido de la 

superación profesional del docente de Ciencias Básicas, teniendo en cuenta la causa que generó el 

problema y buscando su solución en la dinámica de este proceso.  

4. El modelo de determinación del contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas, contribuye al cumplimiento del objetivo propuesto a partir de las relaciones que se 

establecen entre los tres subsistemas, desde la interdisciplinariedad profesionalizada, los cuales 

conceden objetividad al modelo elaborado y efectividad al proceso de superación profesional.  

5. La metodología para la instrumentación de la superación profesional constituye un elemento 

orientador y de fácil adecuación a las condiciones propias de la escuela politécnica, aporta una 

solución a la contradicción esencial existente al lograr, en el docente de Ciencias Básicas, 

transformaciones cualitativamente superiores, su factibilidad y efectividad se corroboran en los 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda profundizar en otras categorías del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

postgrado, en específico los métodos de la superación profesional, que todavía no han sido 

suficientemente abordados desde su didáctica.  

 Desarrollar otras investigaciones que revelen nuevas contradicciones epistemológicas sobre la 

temática, partiendo de la búsqueda de nuevas vías y relaciones en el proceso de superación 

profesional, encaminadas a profundizar en: 

- La interdisciplinariedad en la superación profesional de los docentes de asignaturas de 

formación general y básicas de la Educación Técnica y Profesional. 

- El desarrollo de las competencias para profesionalizar los contenidos en la Educación Técnica y 

Profesional. 

 La metodología ofrecida puede adaptarse a docentes de otras áreas profesionales de la Educación 

Técnica y Profesional, con la debida contextualización a las exigencias del ejercicio de su profesión 

en la escuela politécnica. 
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ANEXO I. Matriz de dimensiones, indicadores y criterios valorativos para la indagación empírica. 

Dimensiones Indicadores Alto Medio Bajo 

Cognitiva 1. Conocimientos sobre 

la importancia de 

impartir las 

asignaturas de 

Ciencias Básicas con 

un arreglo al perfil del 

egresado. 

Evidencian 

elevados 

conocimientos 

sobre la 

importancia de 

profesionalizar la 

asignatura. 

Evidencian algunos 

conocimientos 

sobre la 

importancia de 

profesionalizar la 

asignatura. 

No evidencian tener 

conocimientos 

sobre la 

importancia de 

profesionalizar la 

asignatura. 

2. Conocimientos sobre 

la metodología para 

profesionalizar la 

asignatura. 

Conoce las etapas 

y acciones para 

profesionalizar la 

asignatura y el 

carácter procesal 

que esta exige.  

Solo conoce alguna 

de las etapas y 

acciones para 

profesionalizar la 

asignatura, no está 

consciente de su 

carácter procesal.  

Desconoce las 

etapas y acciones 

para profesionalizar 

la asignatura, así 

como el carácter 

procesal que esta 

exige. 

Procedimental 1. Aprovechamiento de 

las potencialidades 

del contenido que 

imparte para 

profesionalizar la 

asignatura. 

Siempre selecciona 

y le imprime 

adecuadamente un 

enfoque profesional 

a los contenidos 

que imparte. 

En ocasiones 

selecciona y le 

imprime 

adecuadamente un 

enfoque profesional 

a los contenidos 

que imparte. 

No selecciona ni le 

imprime 

adecuadamente 

enfoque profesional 

a los contenidos 

que imparte. 

2. Contribución de las 

asignaturas de 

Ciencias Básicas a la 

formación del técnico 

medio. 

Siempre parte del 

análisis del modelo 

del profesional para 

contribuir a la 

formación del 

técnico medio.  

En ocasiones parte 

del análisis del 

modelo del 

profesional para 

contribuir a la 

formación del 

No parte del 

análisis del modelo 

del profesional para 

contribuir a la 

formación del 

técnico medio. 



 

 

técnico medio. 

Formativa 1. Implicación del 

docente en la 

determinación del 

contenido de su 

superación 

profesional. 

Siempre se implica 

y participa el 

docente en la 

selección del 

contenido de su 

superación. 

Es esporádica la 

implicación y 

participación del 

docente en la 

selección del 

contenido de su 

superación.  

No se implica ni se 

le da participación 

al docente en la 

selección del 

contenido de su 

superación 

profesional. 

2. Correspondencia del 

contenido de la 

superación 

profesional con los 

problemas del 

ejercicio de la 

profesión. 

Existe 

correspondencia 

entre el contenido 

de la superación y 

los problemas del 

ejercicio de la 

profesión. 

Solo se 

corresponde con 

los conocimientos y 

la didáctica de la 

asignatura. 

No existe 

correspondencia 

entre el contenido 

de la superación y 

los problemas del 

ejercicio de la 

profesión. 

3. Articulación de lo 

pedagógico con lo 

tecnológico en la 

superación 

profesional. 

Se articula 

coherentemente lo 

pedagógico con lo 

tecnológico en la 

superación 

profesional. 

Se pondera lo 

pedagógico por 

encima de lo 

tecnológico. 

Es insuficiente la 

articulación de lo 

pedagógico con lo 

tecnológico en la 

superación 

profesional. 

 



 

 

ANEXO II. Criterios para la evaluación de las dimensiones y la variable. 

Dimensiones Alto Medio Bajo 

Cognitiva Los dos 

indicadores 

evaluados de alto. 

Un indicador evaluado de alto y 

uno de medio/ Dos indicadores 

evaluados de medio. 

Dos indicadores evaluados de  

bajo/ Un indicador evaluado de 

medio y uno de bajo/Un  

indicador evaluado de alto y 

uno de bajo. 

Procedimental Los dos 

indicadores 

evaluados de alto. 

Un indicador evaluado de alto y 

uno de medio/ Dos indicadores 

evaluados de medio. 

Dos indicadores evaluados de  

bajo/ Un indicador evaluado de 

medio y uno de bajo/Un  

indicador evaluado de alto y 

uno de bajo. 

Formativa Los tres 

indicadores 

evaluados de alto. 

Los tres indicadores evaluados 

de medio/ Dos indicadores 

evaluados de alto y uno de 

medio o dos evaluados de alto 

y uno de bajo/   

Los tres indicadores evaluados 

de bajo/ Dos indicadores 

evaluados de bajo y uno de 

alto o dos evaluados de bajo y 

uno de medio/ Dos indicadores 

evaluados de medio y uno de 

bajo. 

 

Criterios para la evaluación de la variable: 

Alto: las tres dimensiones evaluadas de alto. 

Medio: las tres dimensiones evaluadas de medio/ Dos dimensiones evaluadas de alto y una de medio o 

dos evaluadas de alto y una de bajo. 

Bajo: las tres dimensiones evaluadas de bajo/ Dos dimensiones evaluadas de bajo y una de alto o dos 

evaluadas de bajo y una de medio/ Dos dimensiones evaluadas de medio y una de bajo. 

 



 

 

ANEXO III. Estudios de los productos del proceso pedagógico. 

Objetivo: evaluar los indicadores: aprovechamiento de las potencialidades del contenido que imparte 

para imprimir carácter profesional a la asignatura, contribución de las asignaturas de Ciencias Básicas a 

la formación del técnico medio, correspondencia del contenido de la superación con las particularidades 

del ejercicio de la profesión y articulación de lo pedagógico con lo tecnológico en la superación 

profesional mediante la revisión de los planes de desarrollo individual, evaluaciones profesorales y 

planes de clase de los docentes. 

Guía para la revisión de los documentos: 

Planes de desarrollo individual: 

1. Relación entre las temáticas de superación y los problemas profesionales que enfrentan los 

docentes de Ciencias Básicas. 

2. Relación entre las temáticas de superación propuestas y las invariantes de la especialidad donde 

presta servicio. 

3. Acciones metodológicas que se proponen relacionadas con la línea temática de la 

profesionalización de las asignaturas.  

4. Relación entre las acciones de trabajo metodológico propuestas y la superación profesional. 

Evaluaciones profesorales: 

1. Criterios sobre la preparación y el desempeño en la profesionalización de las asignaturas. 

2. Recomendaciones dejadas sobre el papel de la superación profesional para alcanzar el objetivo 

anterior.  

Planeamiento de los docentes: 

1. Relación de los contenidos de la asignatura con la especialidad en la que presta servicio. 

2. Metodología empleada para profesionalizar los contenidos de la asignatura. 



 

 

3. Derivación gradual a partir del análisis del modelo del profesional. 

4. Relación que establece con el resto de las asignaturas. 

Para la aplicación de este método se revisaron los siguientes documentos: 

Planes de desarrollo individual. Muestra: siete. 

Evaluaciones profesorales. Muestra: siete. 

Planes de clase. Muestra: siete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV. Encuesta a docentes de Ciencias Básicas. 

Objetivo: conocer el estado de opinión de los docentes de Ciencias Básicas sobre el proceso de 

superación profesional en el que participan y del contenido de esta en el contexto de la Educación 

Técnica y Profesional.  

Estimado profesor:  

Necesitamos de su colaboración con el fin de contribuir a perfeccionar el proceso de superación 

profesional del docente de las asignaturas de Ciencias Básicas en la ETP, mediante esta investigación 

de la cual usted formará parte, poniendo su empeño y su experiencia pedagógica en función de 

responder las siguientes interrogantes. Muchas gracias. 

Cuestionario:  

1.  ¿Considera que actualmente la superación profesional satisface las necesidades y expectativas de 

los docentes?   

 Totalmente ___     Parcialmente _____   Escasamente______     

1.1 En caso de seleccionar una de las dos últimas opciones, seleccione con una X qué causas de las 

propuestas u  otras, considera que inciden en este comportamiento:  

a. ____ No siempre se abordan problemas profesionales de gran utilidad para la práctica pedagógica.  

b. ____ Predomina una metodología transmisora de conocimientos, en la que prevalece lo pedagógico 

sobre lo profesional, lo que provoca que los conocimientos sean fragmentados.  

c. ____ Las actividades que se desarrollan no se encaminan a buscar conscientemente procedimientos 

dirigidos a la integración de las asignaturas de formación general y las de formación específicas, lo cual 

atenta contra el desempeño profesional del docente.  

d. ____ Las actividades van dirigidas fundamentalmente hacia la apropiación de los conocimientos 

como un fin y no de habilidades y competencias que trasciendan a la práctica profesional.  



 

 

e. ____ No se utilizan plenamente las potencialidades del grupo, como protagonista de sus cambios, 

con el predominio de pocas actividades de trabajo cooperado.  

f. ____ No se dispone del suficiente tiempo de autopreparación para el volumen de contenido abordado.  

g. ____ Dificultad en el acceso a fuentes bibliográficas actualizadas para la superación  o 

desconocimiento de la existencia de estas.  

h. Otras: ¿cuáles?  

2- ¿Considera que la profesionalización de las asignaturas de Ciencias Básicas en la ETP, constituye 

un problema pedagógico profesional que requiere de tratamiento metodológico?  

_____ Sí     _____No   _____Tengo dudas. 

2.1- En caso de responder afirmativamente, marque con una X, las razones que considere que inciden 

en ello:  

a. ____ Las asignaturas de Ciencias Básicas no tributan al perfil del egresado ni al modelo del 

profesional.  

b. ____ Los estudiantes cuando llegan a la práctica pre profesional no tienen las mínimas habilidades 

profesionales que demanda la especialidad.  

c. ____ Los docentes de las asignaturas de Ciencias Básicas utilizan concepciones pedagógicas 

generales, las que no se corresponden con los requerimientos fundamentales para la formación de 

profesionales.   

d. ____ Entre los docentes de las asignaturas de áreas básicas y las de técnica no se establecen 

relaciones de cooperación e intercambio.  

e. ____  No se proyectan actividades metodológicas relacionadas con esta línea temática. 

f. ____ En la planificación de las asignaturas de Ciencias Básicas no se tienen en cuenta los adelantos 

de la ciencia y la tecnología.  



 

 

g. Otras:  

3. Valore su preparación para profesionalizar la asignatura que imparte marcando con una X según 

corresponda:  

_____ 2 (mal) ______ 3(Regular)_____ 4(bien)_____ 5(excelente)  

4. En caso de no sentirse bien preparado (regular o mal) ¿cuáles de estos problemas considera que 

han incidido en este comportamiento?  

a)  ____Poco tiempo de autopreparación.  

b)  ____Escaso material de consulta que aborde cómo proceder para ello.  

c) ____Pocas posibilidades de superarse en modalidad posgraduada por falta de tiempo.  

d) ____Pocas ofertas de superación en la temática.  

e)___La preparación en este aspecto no está aún dentro de mis prioridades.



 

 

ANEXO V. Guía de entrevista a cuadros y funcionarios de la Enseñanza Técnica y Profesional. 

Objetivo: Conocer los criterios de directivos y funcionarios sobre la importancia que reviste la 

profesionalización de las asignaturas de Ciencias Básicas en la ETP y su tratamiento como contenido 

de la superación profesional de los docentes que imparten estas disciplinas. 

Estimados colegas, como parte de la investigación que estamos realizando, con la finalidad de conocer 

las dificultades que se presentan en el proceso de superación profesional de los docentes de Ciencias 

Básicas de la ETP, solicitamos su colaboración al responder las siguientes preguntas. Agradecemos de 

antemano su ayuda.  

Cuestionario:  

1. ¿Cuáles son sus consideraciones acerca del estado actual de la superación profesional del docente 

de Ciencias Básicas de la ETP?  

2. ¿Considera usted la necesidad o no de incluir como contenido de la superación profesional lo 

relacionado con la profesionalización de las asignaturas de Ciencias Básicas, en el contexto de la 

escuela politécnica actual? ¿Por qué? 

3.  ¿Con qué frecuencia se le ofrece tratamiento a la profesionalización de las asignaturas desde las 

diferentes actividades metodológicas?   

4. ¿Qué acciones de superación desarrolla la universidad y la filial pedagógica para elevar el 

desempeño profesional de los docentes de Ciencias Básicas en la profesionalización de las 

asignaturas? 

5. ¿En la escuela politécnica actual se aprovechan las potencialidades que ofrecen los contenidos de 

las asignaturas de Ciencias Básicas para imprimir carácter profesional al PEA? 

6.  ¿Cómo influye la profesionalización de las asignaturas básicas en la formación del profesional? 



 

 

ANEXO VI. Guía de observación a clases para evaluar la profesionalización de las asignaturas de 

Ciencias Básicas por parte de los docentes. 

Nombre del Centro: __________________________________________________________  

Año: __________________Profesor______________________________________________  

Asignatura: ___________________________ Forma de organización: ______  

Objetivo: constatar en la clase el nivel de profesionalización de la asignatura a partir de la derivación 

gradual del modelo del profesional y el tributo al perfil del egresado.   

Indicadores: 

1. Los objetivos se proyectan en función de lograr que la asignatura tribute al perfil del egresado y al 

modelo del profesional, a partir de precisar aquellas habilidades profesionales que serán desarrolladas 

en el proceso.  

2. Las relaciones entre las asignaturas básicas y las técnicas son trabajadas de forma planificada o se 

observa improvisación por los docentes.  

3. Profesionaliza el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de: 

• Selección y estructuración de los contenidos en correspondencia con la profesión.  

• Métodos de enseñanza y aprendizaje que aporten al desarrollo del profesional.  

• Medios de enseñanza que logren motivar, implicar y acercar más al estudiante a su futura actividad 

profesional. 

• Formas organizativas que aporten a la formación del profesional.   

• Especificidades del proceso de evaluación que se relacionan con el aporte al perfil del egresado.  

• Formación y desarrollo de intereses y habilidades profesionales.  

• Manera de dirigir el proceso para producir un gradual ascenso en la actividad del estudiante, que 

permita aproximarse al modo de actuar del profesional.  



 

 

4. Establece relaciones interdisciplinares en función de garantizar una dirección pedagógica coherente 

del proceso y en correspondencia con los adelantos de la ciencia y la tecnología.  

5. Explota las potencialidades del contenido para lograr la permanencia de los aportes básicos y 

generales a lo largo de la formación y de la educación continua del profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII. Talleres de socialización con especialistas.  

Taller 1.  

Objetivo: corroborar los resultados de factibilidad del modelo pedagógico de determinación del 

contenido de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la ETP, así como de la 

metodología para su implementación en la práctica sobre la base de los criterios de los especialistas. 

Acciones para el desarrollo del taller:  

1. Entregar con antelación el informe con los principales resultados de la investigación y los aspectos 

para su valoración crítica.  

2. Realizar la presentación del modelo y la metodología.  

3. Propiciar el debate profesional acerca de las cuestiones esenciales del modelo y la metodología.  

4. Registrar las sugerencias de modificación al modelo y a la metodología. 

Para la emisión de los criterios acerca del modelo y la metodología se empleó la siguiente guía:  

Talleres de socialización con especialistas.  

Datos generales del especialista:  

Nombre y apellidos:  

Licenciado: Sí___ No ___  

Especialidad:  

Máster: Sí ___ No ___  

Asignatura (s) que imparte:   

Categoría docente: Instructor___ Asistente____ Auxiliar____ Titular____ 

Años de experiencia en educación:  

Años de experiencia en la Educación Técnica y Profesional:  

Años de experiencia trabajando con la asignatura: 



 

 

Experiencia en dirección: Sí___ No ___ 

Sobre el modelo y la metodología: 

Consideras pertinentes los fundamentos teóricos y prácticos que sustentan el modelo y la metodología 

propuestos. Sí___ No ___   

¿Existe coherencia en la lógica científica manifiesta en los resultados de la investigación? Sí___ No ___   

¿Cómo consideras la novedad científica del modelo? Muy novedoso___ Novedoso ___ Poco 

novedoso____.   

¿Considera usted que es factible y pertinente la metodología propuesta? Sí___ No___  

Cualquiera que sea la respuesta argumente.  

¿Qué elementos recomiendas se le agregue?  

¿Qué elementos recomiendas se le suprima?  

¿Qué recomendaciones ofrecerías para enriquecer el modelo y la metodología?  

De manera general: ¿Cómo consideras la propuesta? Muy interesante___ Interesante___ Poco 

interesante___. 

Taller 2.  

Objetivo: presentar las modificaciones realizadas al modelo y a la metodología a partir de la 

socialización, los intercambios y el debate con los especialistas durante el primer taller.  

Acciones para el desarrollo del taller:  

1. Entregar con antelación, a los especialistas, el informe del modelo y la metodología con las 

transformaciones realizadas.  

2. Realizar la presentación del modelo y la metodología luego de ser modificado.  

3. Propiciar el debate profesional acerca de las modificaciones esenciales del modelo y la metodología.  

4. Someter a aprobación las modificaciones al modelo y a la metodología. 



 

 

ANEXO VIII. Núcleos cognitivos de carácter técnico-profesional de la especialidad Explotación 

del Transporte con potencialidades para ser trabajados en la profesionalización de las 

asignaturas. 

Asignaturas Núcleos cognitivos 

Matemática 

 Efectuar operaciones básicas del taller de ajuste. 

 Realizar cálculos de uniones desmontables, de árboles y ejes, 

trasmisiones por correa, poleas y engranajes. 

 Aplicar el cálculo de los índices técnicos económicos de explotación a los 

gastos de los diferentes tipos de transporte existente. 

Física 

 Determinar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos y los efectos que 

pueden producir en ellos. 

 Determinar, en condiciones modeladas, las magnitudes y parámetros 

eléctricos a través del conocimiento de los circuitos, sus componentes y 

leyes que lo rigen. 

 Caracterizar la seguridad de la transportación. 

Química 

 Seleccionar materiales para aplicaciones en las piezas a elaborar, así 

como los tratamientos térmicos pertinentes. 

 Caracterizar los medios de transporte y conocer la fuente de 

contaminación ambiental derivada de los procesos mecanizados. 

 Determinar las fuentes de contaminación derivada de la utilización de los 

medios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX. Programa de postgrado. 

Curso: la profesionalización de las asignaturas de formación general y básicas en la Educación Técnica 

y Profesional. 

Dirigido a: docentes de asignaturas de formación general y básicas de la ETP. 

Fundamentación 

En la actualidad una de las prioridades de la Educación Técnica y Profesional es la formación de 

profesionales competentes, para que una vez insertados en la producción den respuesta a las 

necesidades presentes y futuras de nuestro país. Esto implica desarrollar acciones que potencien lo 

profesional en el desarrollo del proceso de formación y presupone un desempeño de los docentes 

superior al que hoy muestran los claustros en nuestro subsistema. 

Una de estas acciones debe estar dirigida a lograr el vínculo entre lo profesional y la carrera a través de 

la formación básica, lo cual se garantiza por medio de la profesionalización de las asignaturas de 

formación general y básicas en el proceso pedagógico profesional. Esto connota a la profesionalización 

como principio indispensable y rector del sistema de preparación de un profesional competente. 

En tal sentido la Facultad de Ciencias Técnicas de nuestra universidad ha estimado necesario diseñar 

un curso de postgrado, que permita abordar los elementos esenciales vinculados con la 

profesionalización como principio básico de estructuración del proceso pedagógico, el cual constituye 

un recurso importante para la preparación de los docentes de asignaturas de formación general y 

básicas, tanto para los de escuelas politécnicas, como los de la Universidad de Ciencias Pedagógicas. 

Por tal razón, el programa que se propone tiene un área de alcance en la que pueden acceder los 

docentes de asignaturas de formación general y básicas de la provincia, independientemente de la 

especialidad de la educación superior que son graduados, además se ha flexibilizado de tal manera que 

puede ser impartido en los propios municipios donde se encuentran ubicados los politécnicos.  

El colectivo de docentes del programa posee una vasta experiencia en la formación de pregrado y 

postgrado en nuestro subsistema, expresada en la impartición de otros cursos de superación, 

seminarios, conferencias especializadas, talleres y una amplia participación en eventos científicos, así 

como la elaboración de materiales para la docencia. Los miembros de este colectivo pertenecen a la 

Facultad de Ciencias Técnicas de las Universidades de Ciencias Pedagógicas  “Pepito Tey” y “José de 

la Luz y Caballero”.  



 

 

De forma general, el programa cuenta con un total de 48 horas, de ellas 12 horas de actividad lectiva y 

36 de trabajo independiente de los cursistas, por lo que otorga un crédito. 

Objetivo general: contribuir a la preparación de los docentes de asignaturas de formación general y 

básicas en el subsistema, para que puedan dirigir el proceso pedagógico con un enfoque profesional 

que permita la formación integral de los estudiantes, posibilitando su mayor acercamiento a los 

problemas que enfrentarán en las asignaturas del ciclo técnico y en la actividad laboral una vez 

egresados. 

Valores que desarrolla: identidad profesional, cooperación, sensibilidad y altruismo.  

Plan temático 

No. Temas 
Horas 

Lectivas T. Indep. 

1 La profesionalización como principio indispensable para la formación de un 

profesional competente. 

4 12 

2 Interdisciplinariedad profesionalizada. Desafió para las disciplinas básicas en la 

Educación Técnica y Profesional. 

2 12 

3 Competencia para la profesionalización de las asignaturas de formación 

general y básicas. Recurso necesario del docente en la Educación Técnica y 

Profesional. 

4 12 

4 Evaluación práctica. 2  

Total 12 36 

 

Plan analítico: 

Tema 1. La profesionalización como principio indispensable para la formación de un profesional 

competente. 

Objetivo: caracterizar la profesionalización de las asignaturas de formación general y básicas, teniendo 

en cuenta su tributo al modelo y al perfil del egresado, así como valorar su importancia como principio 

rector para la formación de un técnico competente. 

Sumario: La profesionalización desde los diferentes enfoques: categoría, proceso y principio. La 

profesionalización como principio. Fortalezas fundamentales. Principales estrategias que se están 



 

 

aplicando en el contexto de la Educación Técnica y Profesional. La profesionalización como principio 

básico a tener en cuenta en la dirección y estructuración del proceso pedagógico. Situación actual y 

perspectiva en el subsistema. Papel de las entidades productivas en la profesionalización del proceso 

pedagógico.  

Tema 2: Interdisciplinariedad profesionalizada. Desafió para las disciplinas básicas en la Educación 

Técnica y Profesional.  

Objetivo: valorar el papel de la interdisciplinariedad profesionalizada para la formación profesional en la 

enseñanza politécnica, teniendo en cuenta las relaciones de intercambio y cooperación entre las 

disciplinas generales y básicas, y las del ejercicio de la profesión.  

Sumario: Papel de la interdisciplinariedad para la formación profesional en la enseñanza politécnica. 

Situación actual y perspectiva. Niveles de relación interdisciplinaria que se asumen para el subsistema 

de la Educación Técnica y Profesional. Papel de la profesionalización en las relaciones 

interdisciplinarias y su trascendencia en las asignaturas básicas. Características de las asignaturas del 

ciclo técnico y su contribución a la formación profesional desde las relaciones de cooperación con las de 

formación general y básicas.  

Tema 3: Competencia para la profesionalización de las asignaturas de formación general y básicas. 

Recurso necesario del docente en la Educación Técnica y Profesional. 

Objetivo: valorar cuales son las competencias del profesor de asignaturas de formación general y 

básicas para la profesionalización del proceso, teniendo en cuenta las exigencias del modelo del 

profesional en una sociedad en permanente cambio. 

Sumario: Las competencias profesionales: antecedentes y enfoques actuales. Las competencias y 

características deseables en el docente de la Educación Técnica y Profesional. Especificidades de la 

competencia para la profesionalización de las asignaturas de formación general y básicas. Papel del 

profesor como agente capital en los procesos de innovación educativa y para la formación profesional.  

Evaluación 

Se realiza de forma sistemática en los encuentros, sobre la base de los intercambios de experiencias de 

los docentes. La evaluación final será la discusión de una clase metodológica orientada desde el primer 

encuentro sobre cómo aprovechar las potencialidades que ofrece el contenido de los temas tratados en 



 

 

el curso para dirigir el proceso pedagógico, donde esté presente el enfoque profesionalizador de las 

asignaturas que imparten. 
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ANEXO X. Guía para los debates científicos. 

Objetivo: reflexionar sobre las vivencias, los elementos positivos y negativos de la implementación de 

la propuesta. 

Guía para la realización del debate. 

1. ¿Qué importancia le conceden a la superación para la profesionalización de las asignaturas como 

parte de su preparación para cumplir con su encargo social en la escuela politécnica?  

2. ¿Consideran que la superación profesional recibida los preparó para un mejor desempeño en la 

profesionalización de las asignaturas que les permita contribuir a la formación del futuro técnico 

medio en Explotación del Transporte?  

a) Ejemplifique en qué medida la superación recibida los preparó en este sentido.  

3. ¿Cómo contribuyó la superación recibida, a prepararlos para desarrollar el trabajo metodológico de 

su asignatura, así como para el trabajo cooperado con las del ciclo?  

4. ¿Consideran necesario recibir en la superación profesional contenidos tecnológicos propios de las 

especialidades técnicas para profesionalizar las asignaturas de Ciencias Básicas?  

a) ¿Qué ventajas le confieren?  

b) ¿Qué les aportó profesionalmente?  

5. ¿Qué insatisfacciones quedan en relación con la superación profesional recibida en función de la 

profesionalización de las asignaturas?  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XI. Guía para los seminarios científico-metodológicos. 

Objetivo: constatar la preparación profesional alcanzada por los docentes de Ciencias Básicas. 

Guía para la realización del seminario. 

1. Exponga sus vivencias sobre las transformaciones alcanzadas. 

2. Argumente como contextualizó los temas tratados al proceso de enseñanza-aprendizaje que dirige. 

3. ¿Qué metodología empleó para profesionalizar la asignatura en el contexto de la escuela 

politécnica? 

4. Mencione las etapas desplegadas y ejemplifique mediante su asignatura. 

5. Explique los resultados obtenidos. 

6. Mencione que decisiones debe tomar para transformar los resultados alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XII. Tabla comparativa de los resultados del estado inicial y final. 

Instrumentos aplicados 

Estado inicial Estado final 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

Ind. 1 Ind. 2 Ind. 1 Ind.2 Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind. 1 Ind. 2 Ind. 1 Ind.2 Ind.1 Ind.2 Ind.3 

Estudio de los productos del 

proceso pedagógico 
 B B   B B  M A   A A 

Encuesta a docentes M    B B B A    M M A 

Entrevista a cuadros y 

funcionarios 
M   M M B  A   A A A  

Observación a clases  B B M     A M A    

Alto        2  1 2 1 2 2 

Medio 2   2 1    2 1  1 1  

Bajo  2 2  1 3 2        

Categoría de la dimensión B B B A A A 

Categoría de la variable B A 

 

 

 

 


