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SÍNTESIS 

La presente investigación responde a la necesidad de cómo concebir el proceso de formación de la 

capacidad de dirección del Jefe de Departamento Docente Universitario, para su gestión en los procesos 

universitarios del Departamento Docente, a partir de las especificidades de su objeto de dirección y las 

exigencias de la sociedad a la Educación Superior.  

Se propone un modelo teórico de formación de la capacidad de dirección del Jefe de Departamento Docente 

Universitario, el que considera el vínculo de dos subsistemas interrelacionados: Referencial y Proyectivo-

Ejecutivo. 

Se diseña una metodología que se articula a partir de la relación entre etapas, fases y acciones que se 

corresponden con la lógica funcional que se establece en el modelo, la que posibilitó su aplicación en la 

práctica. La pertinencia del modelo y factibilidad de la metodología propuesta se constatan con el empleo de 

los métodos del criterio de expertos, el taller de reflexión crítica y la experimentación sobre el terreno.  
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INTRODUCCIÓN 

En estas primeras décadas del siglo XXI, la sociedad se ha caracterizado por multiplicar sus demandas y 

depositar en la universidad las mayores expectativas para sus aportes al mundo de la ciencia, la cultura y la 

producción. En tal sentido, la agenda de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la regional de Educación Superior en América Latina 

(CRESAL), han expresado su inquietud en diferentes foros, declaraciones e investigaciones por el desarrollo de 

la Educación Superior. Es significativo como cada vez más los gobiernos asignan la responsabilidad de los 

cambios y mejora de las Instituciones de Educación Superior (IES) a sus directivos. 

“El acceso a la educación superior y a la gama más amplia de servicios que esta le puede brindar a la sociedad, 

es parte esencial de cualquier programa de desarrollo sustentable, para el cual se requiere pericia humana 

destreza profesional y alto nivel” (UNESCO, 1998, p.3). Ello presupone, la prioridad del desarrollo profesional 

de los que tienen a su cargo la gestión de los procesos que les son inherentes a las instituciones educativas 

universitarias. 

La necesidad de la formación de los directivos académicos (o universitarios) es relevante, sin embargo, hasta 

el momento, esta no satisface el nivel que demandan las exigencias contemporáneas de la gestión de los 

procesos universitarios. La sistematización realizada, ha permitido identificar la existencia de pocos 

antecedentes y escaso reconocimiento a esta formación, además, de manera general en las IES resulta 

insuficiente la preparación previa al desempeño directivo, lo que se dificulta aún más, debido a que, como 

regularidad, la selección de los directivos académicos se efectúa por votación o designación, sin que 

sistemáticamente se lleve a cabo la preparación de docentes o investigadores para tales fines. 

El proceso de formación y desarrollo de los directivos universitarios en Cuba, se concibe y pone en práctica 

desde las orientaciones y lineamientos de los documentos normativos establecidos por la política de cuadros 

del Estado y las que se derivan del Ministerio de Educación Superior (MES). Ello brinda el marco jurídico-
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normativo para diseñar e implementar propuestas, que desde la perspectiva científica ofrezcan respuestas a la 

concepción de la formación de dichos directivos, lo cual aún no es suficiente. 

Dentro del grupo de directivos de las IES, el Jefe de Departamento Docente Universitario, de ahora en adelante 

JDDU, forma parte de estos y se reconoce como importante el rol que desempeñan en la estructura de dirección 

de estas instituciones, por las funciones que les corresponden en el logro de sus objetivos. Ello refleja la 

significación del proceso de formación de su capacidad de dirección, al integrar dicha capacidad los 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que requiere para el ejercicio de su actividad profesional de 

dirección.  

Estos directivos, con un alto nivel profesional por haber culminado las carreras universitarias de las que 

proceden, no recibieron en su currículo una preparación específica para dirigir los procesos universitarios; por 

lo general enfrentan el cargo con la preparación y experiencia de su actividad como docente, en la que pudo 

haber desempeñado responsabilidades de orden técnico o científico, que no le permiten pertrecharse de todos 

los saberes que exige esta actividad directiva. Dicha realidad plantea la necesidad de proponer alternativas que 

den respuesta a estas carencias en la formación de los JDDU. 

La experiencia de la autora en la Educación Superior, así como los resultados investigativos obtenidos en la 

tesis de Maestría sobre la evaluación de la capacidad de dirección y su participación en los proyectos de 

investigación en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín: “La dirección de las instituciones 

educativas” y “La consolidación de los procesos universitarios en la Sedes Pedagógicas", constituyen el vínculo 

inicial para el estudio de la capacidad de dirección de los directivos universitarios, y la búsqueda de soluciones 

por la vía investigativa, a los problemas relacionados con la formación  de  la capacidad de dirección del JDDU 

para la gestión de los procesos universitarios. 

Todo lo anterior permitió constatar las siguientes insuficiencias prácticas en la formación de la capacidad de 

dirección del JDDU: 
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 Los documentos que norman el trabajo de los directivos declaran aspectos relacionados con la capacidad

de dirección, pero estos resultan insuficientes para el diagnóstico, formación y evaluación de los resultados. 

 La concepción de la formación y desarrollo de la capacidad de dirección del JDDU es inadecuada al

considerar su contenido en el diseño de los planes individuales, y el empleo de las diferentes formas 

organizativas para potenciar la gestión de los procesos sustantivos universitarios. 

 La preparación y el desempeño de los JDDU para la gestión de los procesos universitarios, que está

determinada por su nivel de experiencia en el cargo y no por su inserción a un proceso formativo previo, 

que potencie su capacidad de dirección con este propósito. 

 No existe coincidencia entre la percepción que tienen los JDDU del nivel de formación de su capacidad de

dirección y el reconocimiento que hacen de los mismos sus jefes inmediatos y colaboradores. Los JDDU no 

siempre logran identificar sus necesidades de formación, a partir del rol que deben desempeñar. 

 Los estudios realizados sobre la formación de directivos universitarios en diferentes contextos geográficos como 

España, Reino Unido, Francia y Alemania, por Rodríguez, Aguiar & Marrero (2010, 2011), y en Costa Rica, 

Cuba, El Salvador, México y Panamá por Artiles, Rodríguez & Santana (2014), reafirman la insuficiente 

preocupación de las instituciones universitarias hacia la concepción y puesta en práctica de programas 

orientados a la formación de directivos académicos. Además de ofrecer la posibilidad de conocer el 

comportamiento de esa formación a partir del empleo de diferentes indicadores, permitió establecer una 

comparación acerca de ella, pero limitada por los indicadores empleados y las formas de obtención de la 

información. 

La búsqueda de propuestas para encaminar la solución a las insuficiencias antes planteadas, conllevó a la 

consulta de bibliografía de autores extranjeros que han abordado la temática relacionada con la formación de 

directivos académicos entre ellos: Pallán & Marúm (1997), Fielden (1998), quienes refieren aspectos teóricos 

de la formación para el ámbito universitario en América Latina y el Caribe y a nivel mundial. Molina & Contreras 
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(2007) abordan el diagnóstico y la elaboración del diseño de planes de formación. Arias (2011), Mentado & 

Rodríguez (2013) particularizan en el JDDU, al referirse a sus necesidades reales en torno a la formación para 

el desarrollo de la acción directiva, desde el enfoque de las competencias. Otros autores en el contexto antes 

dicho como Aveiga & Marin (2013), Catalán (2013), Rodríguez & Aguiar (2014), realizan sus trabajos sobre el 

diagnóstico de las necesidades de los directivos académicos en un centro universitario. 

Debe precisarse, que los trabajos antes mencionados tratan aspectos relativos a las características de la 

formación de los directivos académicos, entre los que se encuentran el diagnóstico y las formas de organización. 

En las propuestas abordadas la capacidad de dirección como formación psicológica del directivo académico, no 

es declarada y los aspectos que la forman aparecen de forma dispersa en el contenido de estos trabajos. 

Por último, aunque los autores mencionados consideran el diagnóstico de las necesidades individuales, no 

abordan de manera suficiente la determinación del contenido específico de esta capacidad y las precisiones 

metodológicas para su realización, de forma que singularice la atención del directivo universitario, en el marco 

de las transformaciones de la Educación Superior. En Cuba se citan las propuestas de Hernández (2000), con 

un estudio de las potencialidades individuales del personal directivo en una universidad pedagógica, sin 

especificar un segmento en particular, y sin límites al alcance de la potencialidad, Arrechavaleta & Hernández 

(2001, 2002) con un proyecto dedicado al desarrollo potencial directivo en los centros de la Educación Superior, 

que incluye al universo de directivos académicos y sus potencialidades de forma general. Arocha del Otero 

(2001) y Levy (1999) brindan modelos de gestión para la formación del personal docente universitario, ambos 

con limitaciones referidas a la evaluación del impacto individual e institucional de los resultados. 

En diferente sentido con propuestas también Alpízar, Domínguez & Baute (2003), que ofrecen un procedimiento 

para determinar las necesidades de formación de los directivos en la universidad de Cienfuegos, Alpízar (2004), 

Alpízar, Arrechavaleta, Baute, & Valdés (2009) y López (2010), con propuestas de modelos de gestión para la 

formación de los directivos académicos desde diferentes aristas, los que puntualizan cuestiones del diagnóstico, 
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características de las modalidades y de los programas de formación; aunque lo hacen desde el enfoque de las 

competencias no precisan en este a las capacidades al no tener en cuenta su carácter generalizador. Padilla & 

Rodríguez (2015) plantean un estudio teórico sobre la formación permanente, pero sin establecer un criterio que 

diferencie sus formas de manifestación. Góngora, León & Velázquez (2015) y Pérez, Basantes & Velázquez 

(2014) potencian la formación desde el entrenamiento y la asesoría, entre otros. 

 Estas propuestas se centran en aspectos generales de la formación de los directivos académicos, con énfasis 

en la gestión de este proceso y la formación de sus competencias, no dedicándose al proceso de formación del 

JDDU y de la capacidad de dirección en particular. 

La sistematización realizada, permitió comprobar que el término capacidad de dirección es poco utilizado en el 

ámbito internacional. Autores como: Cohen (1991), Chiavenato (1994), Castillo (1994), aunque no la declaran 

como categoría, sí llegan a abordar de forma fragmentada aspectos de su contenido, en sus obras. 

En el caso de Cuba, aunque no son muy abundantes las investigaciones realizadas, se encontraron los trabajos 

de Rodríguez (2003), Pérez (2010), Massó (2010) y Méndez (2010), que ofrecen propuestas de dimensiones e 

indicadores para evaluar la capacidad de dirección de cuadros y directivos de las educaciones de los niveles 

primario y medio y del Sectorial Municipal de Educación. El resultado de Espinosa (2004 citado en Calderón, 

2007), contextualiza una proposición de indicadores para la evaluación de los cuadros, en general. Calderón 

(2007), presenta una vía para potenciar la capacidad de dirección en los miembros de la Pre Reserva Especial 

Pedagógica, y, brindan un sistema de instrumentos para el diagnóstico de la capacidad de dirección de los 

directivos de Secundaria Básica, pero no ofrecen alternativas de solución para su formación y desarrollo. 

La mayoría de las propuestas antes citadas, están centradas en la evaluación de la capacidad de dirección, 

pero no es suficiente su estudio, sino para el establecimiento de dimensiones, indicadores e instrumentos para 

facilitar la evaluación. 
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Entre los documentos normativos que regulan el trabajo para la formación y desarrollo de los directivos, en Cuba 

se pudieron  identificar: las Tesis y Resoluciones del Partido Comunista de Cuba (1975),  los Decretos Ley No 

125 (1984) y No 196 (1999), los  Reglamentos Ramales para el trabajo con los Cuadros y Directivos del 

Ministerio de Educación (MINED) (2000), y su Metodología para la evaluación del cuadro (2011), así como la 

Resolución 70/ 2000 del Ministerio de Educación Superior (MES) y su Metodología. En todos ellos es limitado 

el establecimiento de las definiciones e indicadores para la evaluación y desarrollo de la capacidad de dirección, 

así como los aspectos que permiten caracterizarla integralmente. Por ello resulta esencial, en el orden teórico, 

discernir lo singular de la capacidad y sus potencialidades para la formación de los directivos universitarios con 

énfasis en el JDDU. 

Al estar orientada esta investigación a la formación de la capacidad de dirección del JDDU, se realizó una 

indagación, en la literatura nacional y extranjera referida al tema. En el ámbito internacional se pudieron 

consultar los trabajos de Durand (1997), Moses & Roe (1990), Tucker (1993), Mentado (2008), Duran & Pujada 

(2012), los que ofrecen descripciones y clasificaciones de las funciones desempeñadas por el JDDU, revelan 

las exigencias y los requisitos de formación académica y científica para ejercer este cargo directivo, pero no 

aluden al término capacidad de dirección, y su contenido se incluye de manera dispersa. 

En el contexto nacional se corroboró la existencia de un reducido número de trabajos en el subsistema de la 

Educación Superior, centrados en los procesos del departamento docente más que en el jefe encargado de 

gestionar los procesos universitarios en esta estructura, entre ellos: Horruitiner (1979), aborda el trabajo 

metodológico del departamento docente, con carácter de sistema; Tristá (1983), determina los aspectos 

desfavorables de  mayor incidencia  sobre el trabajo de dirección en el Departamento Docente Universitario 

(DDU), y ofrece un sistema de medidas para el perfeccionamiento del trabajo de dirección de los DDU y del 

JDDU. 
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También Romero (2004), trata la importancia del departamento docente y su dirección. Cardoso (2011) hace 

referencia a la preparación del JDDU en la Universidad de Ciencias Pedagógicas para dirigir el trabajo con el 

Movimiento de la Pre Reserva Especial Pedagógica. Turiño, Cañizares & Sarasa (2013), aborda la dirección de 

departamento en una Universidad de Ciencias Médicas, desde un enfoque gerencial. En el caso de González, 

Alpízar & Baute (2014) refieren la formación de habilidades para la gestión de los JDDU, pero desde el trabajo 

metodológico y el desarrollo de las competencias a partir del entrenamiento como superación. En estos últimos 

trabajos la figura del JDDU es abordada, pero desde diferentes aspectos que abarcan su desempeño, por 

ejemplo, en el trabajo metodológico, los aspectos del contenido de la capacidad están presentes con énfasis en 

las habilidades y los conocimientos, aun cuando no es declarada la capacidad de dirección como categoría. 

El análisis realizado en las fuentes referidas que se investigan, permitió determinar las siguientes inconsistencias 

teóricas: 

 En la literatura científica aparecen de forma dispersa los fundamentos teóricos y metodológicos del contenido

de la capacidad de dirección, que sustentan su formación y desarrollo. 

 Se han identificado análisis que tienen como objeto de estudio a la gestión y formación de los directivos

académicos, y otros referidos a la formación y desarrollo de los directivos en general y a la evaluación de la 

capacidad, que constituyen un importante antecedente para modelar la propuesta que orienta esta 

investigación, no obstante, resultan limitadas por no considerar las especificidades que concierne al JDDU y 

a la formación de su capacidad de dirección. 

 Los fundamentos teóricos existentes sobre la capacidad de dirección, no reflejan a plenitud, los aspectos

psicopedagógicos, de la dirección de su formación y los requerimientos en elementos específicos de la 

actividad profesional de dirección del   JDDU. 
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Estos elementos permiten a la autora identificar la contradicción en su manifestación externa, que se da entre 

la necesidad de mejorar la capacidad de dirección de JDDU y las insuficiencias en el proceso de su formación 

para la gestión de los procesos universitarios. 

La contradicción antes enunciada, permite identificar como problema científico: ¿Cómo concebir la formación 

de la capacidad de dirección del JDDU para la gestión de los procesos universitarios? 

El problema antes formulado se enmarca en el objeto de estudio del proceso de formación de los directivos 

académicos. Del problema planteado y el objeto de estudio se formuló como objetivo: la elaboración de una 

metodología sustentada en un modelo teórico de la formación de la capacidad de dirección del JDDU para la 

gestión de los procesos universitarios. Desde el objetivo planteado se delimitó como campo de acción: la 

formación de la capacidad de dirección del JDDU. 

La investigación parte de la idea a defender siguiente: la puesta en práctica de una metodología sustentada en 

un modelo teórico de la capacidad de dirección del JDDU que establece la singularidad de los procesos que 

dirigen los JDDU y define el contenido específico de la capacidad de dirección, posibilita la gestión de los 

procesos universitarios en correspondencia con las exigencias de la Educación Superior. 

Para la solución del problema planteado y cumplir con el objetivo, se declararon las siguientes tareas de 

investigación: 

1. Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de referentes para modelar la formación de

la capacidad de dirección del JDDU. 

2. Caracterizar el nivel de formación de la capacidad de dirección de los JDDU y el estado actual de la

concepción de este proceso en las instituciones universitarias. 

3. Diseñar la estructura y dinámica funcional del modelo teórico de formación de la capacidad de dirección del

JDDU y de la metodología para su instrumentación práctica. 
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4. Constatar la pertinencia del modelo teórico y factibilidad de la metodología de la formación de la capacidad

de dirección del JDDU. 

Para el cumplimiento de las tareas se utilizaron como métodos del nivel teórico los siguientes: Análisis-

síntesis e inducción-deducción: En el proceso investigativo, facilitaron el procesamiento de la información, la 

elaboración del modelo y la metodología, el estudio de documentos normativos y otras fuentes bibliográficas, 

además, se utilizaron para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

Histórico lógico: Se empleó en el análisis cronológico del tratamiento a las categorías fundamentales de la 

investigación, en diferentes fuentes y en la síntesis de los principales referentes para modelar la formación de 

la capacidad de dirección del JDDU. 

Modelación y el sistémico–estructural-funcional: Se utilizaron para concebir la estructura y funcionamiento 

del modelo teórico de formación de la capacidad de dirección del JDDU, y de la metodología para su aplicación 

en la práctica. 

Los métodos del nivel empírico utilizados fueron: La observación, en la obtención de información durante el 

proceso de diagnóstico para la constatación de las evidencias que justifican la existencia del problema científico 

y en el proceso de la propuesta para corroborar los resultados.  

La entrevista, la encuesta y el análisis de documentos, permitieron obtener información durante el estudio 

diagnóstico y durante la aplicación parcial en la práctica de la metodología para la valoración de la pertinencia 

del modelo y la factibilidad de la metodología. El criterio de expertos y el taller de reflexión crítica, se 

emplearon para la búsqueda de consenso sobre la pertinencia del modelo teórico de formación de la capacidad 

de dirección del JDDU. 

Las técnicas y los procedimientos estadísticos, como el cálculo porcentual, de frecuencias absolutas y 

relativas y de medidas de tendencia central, así como el procesador automatizado en Excel, se usaron para la 

determinación del grado de consenso entre los expertos. Para obtener criterios de la factibilidad de la 
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metodología. El método experimentación sobre el terreno, se usó como vía de aplicación del modelo de 

formación de la capacidad de dirección del JDDU. 

La actualidad de la investigación está asociada con la necesidad de la gestión de los procesos universitarios, 

por su impacto en la calidad de la Educación Superior, donde los directivos ocupan un importante lugar y 

particularmente el JDDU, por desempeñarse en el nivel donde se concretan los procesos en la institución 

universitaria. Esta investigación aporta un modelo de formación de la capacidad de dirección, que tiene como 

contribución a la teoría, la delimitación del contenido de la capacidad de dirección del JDDU, desde la 

contextualización de la actividad profesional de este directivo y las exigencias para su formación. 

El aporte práctico, es una metodología que facilita la implementación del modelo teórico de formación de la 

capacidad de dirección del JDDU. La investigación ofrece una alternativa teórico-práctica que posibilita dicho 

proceso de formación y como consecuencia, la gestión de los procesos universitarios por estos directivos y la 

posibilidad de implementar el modelo propuesto en otros contextos según sus particularidades, lo cual le confiere 

significación práctica a la investigación 

La novedad científica, se precisa en revelar el contenido específico de la capacidad de dirección del JDDU en 

correspondencia con la singularidad de su objeto de dirección. 

El informe de investigación consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. En el capítulo uno son declarados los referentes de las concepciones y experiencias investigativas 

que sustentan la investigación. En el capítulo dos se exponen los resultados del diagnóstico, el modelo teórico 

y la metodología para la formación de la capacidad de dirección del JDDU. En el capítulo tres se muestran los 

resultados de la valoración de la pertinencia del modelo teórico y la factibilidad de la metodología elaborada. 



CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO REFERENCIAL PARA MODELAR LA FORMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 

DIRECCIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DOCENTE UNIVERSITARIO 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO REFERENCIAL PARA MODELAR LA FORMACIÓN DE LA CAPACIDAD 

DE DIRECCIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DOCENTE UNIVERSITARIO 

En el capítulo se presentan los resultados del análisis que permiten conformar el marco teórico referencial 

para la modelación la formación de la capacidad de dirección del JDDU, desde la formación de los directivos 

académicos o universitarios, la formación de la capacidad de dirección, la caracterización de este directivo y 

de la gestión de los procesos universitarios, además de las experiencias investigativas y los resultados que 

aportan los trabajos precedentes sobre el tema. 

1.1 Fundamentos teóricos y prácticos de la formación de los directivos universitarios 

En el epígrafe se presenta el resultado de la sistematización del proceso de formación de los directivos 

universitarios, que tiene como referente las concepciones teóricas y metodológicas de los trabajos y 

experiencias investigativas precedentes que sustentan dicha formación. 

1.1.1 Aspectos conceptuales sobre la formación de los directivos académicos 

Cada vez más los gobiernos asignan la responsabilidad de los cambios y mejoras de las IES a sus directivos, 

en consecuencia su acción ha adquirido un grado de complejidad significativo. Las IES deben poseer el capital 

humano capaz de enfrentar de manera objetiva, los procesos de cambio que en la actualidad operan en el 

orden económico y social. Los directivos, como actores principales, tienen una alta responsabilidad con el 

cumplimiento de los objetivos y los resultados de una institución tan importante como es la universidad. 
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Se coincide en aceptar que los directivos académicos son quienes  «ocupan posiciones de trabajo 

consideradas de gran responsabilidad en las IES, concentran suficiente poder basado en sus conocimientos, 

experiencia y prestigio profesional y personal, de manera sistemática toman decisiones importantes para la 

operacionalización y el desarrollo de los procesos de trabajo académico (docencia, investigación y extensión) 

o partes importantes de estos; así como para la operacionalización y desarrollo de los recursos implicados, 

(sobre todo del potencial humano) para la obtención de los resultados académicos más significativos, tanto 

para la institución, como para la sociedad, y a quienes se les otorga la correspondiente autoridad en estas 

instituciones (Arrechavaleta  & Hernández, 2001 p 3). 

La Resolución 70/ 2000 del Ministro de Educación Superior, pone en vigor el Reglamento para la aplicación 

del Sistema de trabajo con los Cuadros y sus Reservas en el Ministerio de Educación Superior, donde se 

precisan los cargos incluidos en las clasificaciones establecidas por el Decreto Ley citado, al referirse a los 

dirigentes superiores del Estado y del Gobierno, Dirigentes intermedios  y directivos, y considerar en las IES 

como directivos al Rector, los Vicerrectores, Directores, Subdirectores, Decanos y Jefes de Departamento, 

estimados todos como directivos de línea de mando, o funcional. La investigación asume dentro del grupo de 

los directivos mencionados al JDDU, sin dejar de reconocer que en las IES existe otro grupo de personas 

considerado también como directivos: los jefes de carreras, de disciplina, profesores principales, 

coordinadores de año, entre otros que también son incluidos en esta categoría.  

Para abordar el proceso de formación de los directivos universitarios, resultó necesario realizar un análisis de 

los conceptos formación, formación permanente y formación de los directivos académicos, como punto de 

partida para conformar la plataforma teórica de esta investigación. Debe distinguirse que la formación de los 

directivos universitarios exige de la adopción de una posición teórica en relación con el concepto formación, 

como concepto más general vinculado al objeto y campo de investigación. El origen del término es latín: 

formación (Lat., formativo-onis acción de formar).  
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La formación del hombre no puede ser analizada fuera del contexto histórico en que se desarrollan las 

condiciones de vida y de educación, que posibilitan entender al hombre como ser social altamente 

condicionado por el medio en el cual se educa, (Chávez, Suarez, & Permuy, 2005, p.11), la define como: 

 “el nivel que alcanza un sujeto en cuanto a la explicación y comprensión que tenga de sí mismo y del 

mundo material y social” el término es usado en su sentido amplio, al abarcar todo el proceso educativo 

y distinguir los diferentes contextos en que tiene lugar”. 

La formación de las particularidades del sujeto como personalidad, no se dan aisladas del desarrollo de sus 

procesos y funciones psíquicas. Formación y desarrollo constituyen una unidad dialéctica. Así, toda formación 

implica un desarrollo y todo desarrollo conduce, en última instancia, a una formación de orden superior. El 

planteamiento anterior tiene como fundamento el “Enfoque histórico cultural del desarrollo humano”, el que 

considera los factores biológicos y sociales como premisas del desarrollo y lo psicológico como una nueva 

instancia, resultante de la interacción de los factores biológicos y sociales” Vigostky (1987). Desde lo general 

de la definición del desarrollo, es expresada su existencia en forma de procesos y su manifestación a través 

de los cambios internos y externos que se producen en el hombre, relacionado con lo que le es propio y 

aquello que es capaz de obtener.  

La autora subraya entonces, que cuando se forma y se desarrolla, se educa, por lo que el concepto de 

educación estará implícito en los anteriores. De acuerdo con la referencia anterior se coincide con Chávez et 

al. (2005), en que “la formación es la tarea esencial de la educación, se educa para formar, para dar 

perfección al desarrollo de la personalidad” (p.11).  

Puede afirmarse que el concepto de formación tiene gran actualidad y es abordado con interés por su relación 

con el desempeño profesional y su incidencia en el desarrollo social. Honore (1980), Lhotellier (1992), Álvarez 

(1999), ofrecen definiciones generales acerca del concepto, (Anexo 1a), las que resultan de interés para 

identificar sus rasgos. El análisis realizado revela la formación como un proceso y resultado, que tiene carácter 
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sistemático, continuo, y está orientada a la adquisición, estructuración y reestructuración de conductas a partir 

de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, bajo la guía de objetivos previamente fijados.  

Debe precisarse que en el ámbito de la formación docente, el concepto es ampliamente tratado y se relaciona 

con el proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de conductas (conocimientos, 

habilidades, valores), para el desempeño de una determinada función, en este caso, la docente. En la 

formación de los recursos humanos está generalizada la idea de dos grandes ámbitos que son 

complementarios: la formación inicial y la formación permanente (denominada continua o de formación). Entre 

los especialistas nacionales y extranjeros que aportan definiciones sobre el concepto formación permanente 

pueden citarse a: Escudero (1998), UNESCO (2002), Barrios (2005), Manes (2005), Santamaría (2007) e 

Imberrnón (2011). (Anexo 1a) 

El análisis de los resultados, permite asumir como rasgos distintivos de la formación permanente de los 

docentes y directivos, los siguientes: es un proceso con un enfoque sistemático y continuo, su objetivo está 

dirigido a la actualización y profundización permanente de los conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y 

de otros atributos adquiridos en función de un mejor desempeño y profesionalidad. Su planeación considera 

necesidades y exigencias al desempeño del profesional, derivadas de las demandas sociales, desarrolladas a 

través de diferentes formas, modalidades y vías. 

La formación de los dirigentes es define por Valiente (2001) “como un proceso sistemático y continuo, de 

carácter y contenido político y pedagógico, encaminado a la elevación creciente de la profesionalidad de los 

dirigentes para la mejora constante de su desempeño y los resultados de la organización” (p.128). Se asume 

esta definición por declarar el carácter político del contenido del proceso, que constituye un componente 

esencial en la formación del directivo y su identificación plena con la política del Estado y del Partido 

Comunista de Cuba, por su rol de activista de esta ante los seguidores.  
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En el ámbito universitario se asume como formación de los directivos académicos la definición de Alpízar 

(2004):  

Un proceso educativo continuo dirigido a potenciar el desarrollo de los conocimientos, habilidades, 

motivos y valores del directivo académico, a través del aprendizaje que debe traducirse en formas de 

actuación para ponerlas en función de la satisfacción de los objetivos de su organización, de la 

sociedad, y de las aspiraciones e interés propio sus objetivos son amplios y a largo plazo (p.41).  

Esta definición permite contextualizar la formación de los directivos académicos, al declarar como parte de su 

contenido, la potenciación del desarrollo de los conocimientos, habilidades, motivos y valores, aunque no 

queda explícita la capacidad como parte del contenido que es necesario potenciar por su importancia para el 

desempeño de la actividad directiva de estos.  

Finalmente, el análisis realizado de la categoría formación, sobre los fines que persigue, los contextos donde 

tiene lugar y los aspectos considerados como parte de su contenido, posibilita, su operacionalización al hacer 

referencia a la formación de la capacidad de dirección del JDDU, que se realiza en el Capítulo II. Profundizar 

en el tema exige del análisis de documentos, trabajos y publicaciones, por ser esta la intención, del próximo 

epígrafe.  

1.1.2 La formación de los directivos académicos 

En la literatura consultada, se accedió a la obra de varios autores cubanos y extranjeros que abordan la 

formación del directivo universitario. La autora asumió la información referida a la formación de los directivos 

académicos, a partir de agruparlos del siguiente modo:  

1. Autores que dirigen sus estudios al aspecto conceptual teórico de la formación permanente como proceso y 

su impacto en la formación del directivo universitario: Pallán & Marúm (1997), Fielden (1998) y Velasco (2011), 

resaltan el impacto mundial de la formación de los directivos universitarios en el logro de la calidad de la 

Educación Superior mundialmente, y la necesidad de asignar mayor cantidad de recursos financieros, 
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humanos y materiales para la formación de estos directivos. Pallán & Marúm (1997), aluden que la formación y 

desarrollo de líderes junto al funcionamiento de la legalidad, la administración, se convierten en una función 

fundamental y diferenciada para el impulso y desarrollo de las funciones sustantivas, reconocen que es 

insuficiente el tratamiento que las IES brindan a la formación de estos directivos. 

Rodríguez et al.(2010, 2011), y Artiles et al.(2014), aportan estudios sobre el estado de la formación de los 

directivos universitarios en diversos países como los pertenecientes  a la Unión Europea, España, Reino 

Unido, Francia y Alemania, y en Latinoamérica, los realizados en Costa Rica, Cuba, El Salvador, México y 

Panamá. Los autores mencionados emplean indicadores para valorar el comportamiento de la formación de 

los directivos, en aspectos relacionados con la duración, requisitos de acceso, competencias tratadas, 

modalidades, entre otros. Alpízar et al.(2009); en su estudio revelan las características de la formación y 

desarrollo de los directivos académicos en las IES Cubanas, al sistematizar el conocimiento de la relación que 

existe entre las categorías formación, desarrollo y educación, abordan el enfoque de la formación por 

competencias y sus características en los directivos universitarios. Padilla et al. (2015), aportan el estudio de 

las características del proceso de formación docente (permanente), y la relación entre los conceptos 

profesionalización, desarrollo profesional y formación posgraduada, así como su impacto en el ámbito del 

personal docente universitario. Afirman que la formación es una actividad básica de la gestión académica para 

alcanzar la calidad y excelencia del sistema de Educación Superior. 

Las propuestas de este primer grupo de autores, aportan, como referentes para la concepción de la formación 

de los directivos académicos, los siguientes aspectos: a) considerar la formación y profesionalización del 

personal directivo de las IES dentro de las estrategias y los programas de mejoramiento de la calidad y 

fortalecimiento de la Educación Superior como un eje estratégico del desarrollo académico, b) revelación de 

las características del proceso de formación del personal académico asumidas como un proceso continuo, 

sistemático, flexible, diferenciado, que requiere ser alentado y promovido, orientado para la dirección en la 
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intervención educativa de los procesos, c) los esfuerzos y la financiación que se consagran actualmente a la 

formación del personal de todas las categorías, son insuficientes, a pesar de la labor desempeñada por 

numerosas instituciones y redes de profesionales interesados, d) La insuficiente preocupación de las IES por 

la formación de los directivos es diferente. La situación de España y el resto de Europa, en comparación con el 

continente americano, es un poco más favorable. 

2. Autores que abordan aspectos específicos de la formación permanente de los directivos universitarios: 

Hernández (2000) propone las vías para la identificación y el desarrollo de la utilización más racional de las 

potencialidades directivas individuales en el contexto universitario y la identificación de estas para determinar 

cuáles se utilizan y habría que desarrollar para dicha unidad organizativa. Arrechavaleta & Hernández (2001, 

2002) realizan la sistematización de las categorías directivo académico, potencialidades directivas 

individuales, la operacionalización exitosa del manejo de las potencialidades directivas en el contexto 

universitario y la definición del ciclo genético o reproductivo de las potencialidades directivas individuales, 

además,  brindan la  base metodológica para el estudio de las potencialidades mencionadas y el diagnóstico 

del ciclo funcional administrativo del personal directivo. Catalán (2013), ofrece un estudio cualitativo 

exploratorio y descriptivo para el análisis del estudio de la necesidad de formación para la gestión académica 

en directivos universitarios. Rodríguez & Aguiar (2014) identifican las buenas prácticas de la gestión para el 

diseño de un programa de formación para los profesores interesados en la gestión y dirección de una 

universidad. Aveiga & Marin (2013), abordan la gestión de la superación de los directivos universitarios desde 

la perspectiva ciencia-tecnología y sociedad, para determinar las necesidades de elaboración de un modelo de 

la superación en la gestión académica de los directivos para perfeccionar el proceso formativo que demanda 

el diseño e implementación de un modelo ajustado a las necesidades sociales concretas de los centros de 

educación superior. 
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Góngora et al. (2015), abordan el entrenamiento de posgrado en la solución de los problemas, a través del 

ciclo directivo en las instituciones académicas. Utilizan como complemento en cada una de las etapas del 

programa, elementos de la metodología de la investigación científica, Pérez et al. (2015) sustentan el trabajo 

en la asesoría con su implementación, a partir del sistema de trabajo de la universidad en interrelación con las 

etapas del desarrollo de la capacidad de dirección de los directivos para favorecer su preparación en el 

proceso de trabajo para la gestión de los recursos. Gallardo & Quintana (2013) ofrecen consideraciones sobre 

el empleo del entrenamiento y sus variantes, como forma eficaz de superación para potenciar el desarrollo 

profesional y humano.  

Los autores nombrados en este segundo grupo aportan experiencias útiles a la investigación, en tanto se 

relacionan con aspectos que le conciernen al objeto de dirección del JDDU, que pueden ser introducidos en el 

diseño del contenido de su formación permanente, en función de su preparación, entre los que se significan: a) 

La formación que proviene directamente de la detección y demandas de los directivos en la práctica de las 

necesidades, favorece la implicación activa de estos, b) La formación de directivos académicos debe tener en 

cuenta realizar una preparación específica y diferenciada, centrada en aquellos roles considerados como 

difíciles: líder técnico para llevar a cabo el trabajo directivo con éxito, c) necesidades referidas al ámbito legal, 

(enfrentamiento a conflictos legales), temas de gestión sobre todo en lo administrativo, dinamización en la 

solución de conflictos, marco normativo, las innovaciones tecnológicas, áreas demandadas para la función 

directiva, d) La propuesta de variadas formas, modalidades y vías para la formación de dichos directivos, 

como la asesoría y el entrenamiento, entre otras, e) Las necesidades son las fuentes para la elaboración de 

programas de formación y desarrollo de los directivos. En lo teórico aportan el conocimiento de aspectos tan 

importantes para su desempeño, como el conocimiento de las potencialidades. 

3. Autores que enrumban sus estudios y experiencias hacia la formación de los directivos académicos, las que 

resultan ser más escasas: Alpízar (2004) propone un modelo de gestión para la formación y desarrollo de los 
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directivos académicos. y otras contribuciones, como la evaluación de un Programa de formación, el modelo de 

gestión para la formación y desarrollo de los directivos académicos en la Universidad de Cienfuegos (UCF), 

aplicable a todos los directivos académicos en esa  organización. 

Por último, Alpízar (2004) y Alpízar et al. (2009) proponen un procedimiento para la implementación del 

modelo antes dicho. Es necesario significar la sistematización que hacen estos autores sobre los modelos que 

abordan la formación y desarrollo de los directivos académicos. Por ser atinada la valoración crítica de estos 

modelos y la contribución de sus autores a la teoría, se decide significar la importancia de aspectos tales 

como: a) “Así en la evolución de los modelos de gestión para el aseguramiento humano en las organizaciones, 

se ha pasado de la administración de personal a la administración o dirección de los recursos humanos, y más 

recientemente a la gestión del factor del potencial humano”, b) “Los modelos más recientes se distinguen 

esencialmente, por considerar a los trabajadores, integralmente, como un factor o potencial contribuyente al 

desarrollo organizacional y no, como sumatoria de personas, o como un recurso: finito, agotable, renovable, a 

partir del cual se recupera la inversión inicial realizada y se obtiene el «plus producto», c) estos modelos 

citados han servido de base, en estudios más profundos, a los que investigan el tema «formación y desarrollo 

del personal» con un enfoque sistémico y estratégico, más allá de un diseño de un plan sin una concepción 

clara de cómo debe ocurrir teóricamente este proceso en el marco de la organización. 

Respecto a los modelos de gestión estudiados y aplicados en la esfera empresarial precisan que, por lo 

general, no se ajustan a los requerimientos de la Educación Superior, por no tomar en cuenta en toda su 

magnitud, el papel que corresponde a los sujetos involucrados en los diferentes procesos de gestión, en 

particular al propio personal directivo como una de las características singulares de las IES. 

En la educación superior, declara que los modelos son más limitados y destaca  los Modelos de Gestión para 

la formación sistémica y estratégica del personal de la Universidad de Cienfuegos, de Arocha del Otero (2001) 

y el Modelo de Gestión del personal docente universitario, de  Levy (1999),  en su propuesta expone la 
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formación como un componente del modelo. Precisa que las limitaciones de estos modelos, estriban en que 

no abordan el impacto de la evaluación, como fase imprescindible que distingue a los modelos de la gestión 

moderna de los tradicionales, reseña que aunque el modelo de Levy (1999), es de gestión del personal 

docente, no valora la influencia del personal directivo académico. Villela (2015), propone un modelo del 

accionar directivo a partir de la competencia directiva según las funciones, capacidades para ejecutarla y las 

necesidades formativas asociadas a dicho ejercicio formativo. Mentado (2008), da a conocer cuatro 

dimensiones políticos pedagógicas, gestión académica a partir de cuatro referentes que forman parte del 

contenido y las características del trabajo de los JDDU. Elizondo (2011) ofrece el perfil de competencias para 

un directivo académico basado en competencias, interesante trabajo que revela la determinación de las 

competencias al seguir un modelo tricircular. 

Las propuestas investigativas y prácticas analizadas en este tercer grupo, plantean aportes que pueden ser 

considerados para modelar la formación de la capacidad de dirección del JDDU, entre los que se destacan la 

necesidad de contar con referentes de orientación para el diseño del diagnóstico y el contenido de su 

formación, aun cuando las capacidades no son declaradas de forma explícita, pero sí los aspectos que forman 

parte de su contenido referidos a las habilidades, los conocimientos, valores, los que pueden apreciarse en 

estas propuestas o en otras, aunque  no  tengan la connotación que es asumida en el caso de esta  

investigación.  

Se reconoce su validez, pero las propuestas tienen como limitación principal, su falta de contextualización con 

el contenido de la actividad profesional de dirección del JDDU, lo que tiene su reflejo, fundamentalmente, en el 

diseño del contenido de la formación, como se puede apreciar, a partir del análisis de este componente 

fundamental de las mismas. De otro lado, algunas de estas propuestas tienen un carácter eminentemente 

práctico y no aportan una concepción teórica de la dirección de la formación permanente de los JDDU, 

sustentada en las especificidades de su objeto de dirección. 
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El análisis de concepciones teóricas y metodológicas relacionadas con el objeto de estudio, así como de las 

experiencias investigativas precedentes, efectuado en este epígrafe, posibilitó encontrar importantes sustentos 

para modelar la formación de la capacidad de dirección del JDDU. Igualmente, este examen crítico hizo 

posible la detección de un conjunto de limitaciones relacionadas con el desarrollo teórico que, como objeto de 

estudio, ha tenido la formación permanente de los JDDU y su capacidad de dirección. Entre las carencias 

teóricas encontradas, las más importantes son: 

 Las propuestas teóricas precedentes, relativas a la formación permanente de los directivos 

universitarios, no consideran la modelación del contenido de la capacidad de dirección, como 

referente orientador que informa sobre las esferas de actuación profesional, funciones y roles 

directivos para diseñar y ejecutar el proceso de su formación. 

 No se encontraron definiciones precedentes que particularicen el concepto formación permanente del 

JDDU y su capacidad de dirección. 

Estas propuestas se centran en aspectos generales de la formación de los directivos académicos, con énfasis 

en la gestión de este proceso y la formación de sus competencias, no dedicándose al proceso de formación 

del JDDU y de la capacidad de dirección en particular. En general, estas investigaciones aportan programas, 

metodologías, modelos, alternativas metodológicas y programas de formación desde diferentes fundamentos 

teóricos, en temas afines con la formación  de los directivos académicos, y dentro de estas, se aborda el 

diagnóstico como vía para la formación permanente, el entrenamiento y la asesoría ente otras.  A pesar de lo 

anteriormente señalado, en estas investigaciones no se ofrecen suficientes fundamentos teóricos, ni 

precisiones metodológicas que permitan interpretar el proceso integralmente para favorecer la formación de la 

capacidad de dirección en el marco de las transformaciones de la Educación Superior. 

Los resultados de estas investigaciones consideran la importancia de la formación de los directivos 

académicos, para elevar la calidad de su desempeño, pero el análisis de sus aportes fundamentales permite 
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corroborar que la formación del directivo académico constituye un campo insuficientemente abordado y que 

existen limitaciones teóricas y metodológicas que afectan su realización en las condiciones actuales. Partiendo 

de los fundamentos teóricos anteriores, que no satisfacen una concepción integral de la formación de la 

capacidad de dirección del JDDU, en el contexto de las transformaciones de la Educación Superior, se deben 

emprender acciones teóricas y metodológicas que definan qué componentes estructuran este proceso y 

cuáles son sus funciones y sus relaciones, de forma contextualizada.  

1.2 La formación de la capacidad de dirección. Contextualización en el ámbito universitario  

El epígrafe se dedica a exponer las bases teóricas sobre la capacidad de dirección, al particularizar el análisis 

en el ámbito educacional universitario.  

Con el propósito de comprender la esencia del concepto capacidad, se analizaron diversas definiciones 

(Anexo 1b) de autores como: Smirnov, Leontiev, Rubinstein, & Tieplov (1961) Petrovski (1976); De Armas 

(1988) y González et al. (1995). El análisis de dichas definiciones sobre las capacidades permitió precisar su 

manifestación en conocimientos, habilidades y hábitos necesarios para la actividad, así como las 

particularidades individuales, propiedades, cualidades y otras que constituyen condición para su realización 

exitosa. Existen como potencialidades del ser humano, consideradas configuraciones psicológicas de 

naturaleza socio históricas. 

La autora se suscribe a la definición de capacidad dada por (González et al.1995, p.271), que plantea:  

(…) son las formaciones psicológicas de la personalidad que son condiciones para realizar con éxito 

determinado tipo de actividad. Las capacidades se revelan en cómo se realiza una actividad dada 

que es siempre capacidad para algo, para uno u otro trabajo, aprendizaje etc.” (…) son 

predominantemente ejecutoras, aunque en ellas se da la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, 

porque “(…) la personalidad se concibe como un sistema de formaciones psicológicas de distintos 
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grados de complejidad, que constituyen el nivel regulador superior de la actividad del individuo. 

(pp.273-274) 

 Las capacidades constituyen una configuración correspondiente a la esfera ejecutora en la autorregulación de 

la personalidad de carácter sistémico. “la capacidad por tanto, al constituir un elemento significativo del mundo 

psicológico del hombre, debe estar integrada en los subsistemas reguladores de la personalidad que orientan 

su comportamiento. Sólo así las capacidades llegan a adquirir un sentido personal para que el sujeto garantice 

su movilización emocional en las operaciones que la conforman en una actividad concreta, lo cual será la base 

necesaria del éxito del sujeto en dicha actividad.” (González, 1985, p.143). 

Sobre la relación de la capacidad y la actividad, se asumen los postulados de Leontiev (1979, 1986); 

abordados por Vigotsky (1982); Rubinstein (1986); Galperin (1987) y Talízina (1988), los que reconocen el 

lugar de la actividad en la formación y desarrollo de las capacidades, al coincidir que estas se forman en la 

actividad. En el análisis de las capacidades es necesario abordar la unidad del psiquismo y la actividad, 

considerada por Vigotsky (1987), en especial lo relativo a la influencia que ejercen las condiciones sociales en 

la formación de la personalidad, basado en el estudio de las funciones psíquicas superiores. La tesis 

fundamental que sirve de punto de partida a su obra, expresa que las funciones psíquicas tienen un origen 

social. Se parte de la premisa de que el hombre es un ser social por naturaleza, un producto de la sociedad y 

un sujeto de las relaciones sociales Vigotsky (1987).  

Las capacidades de la personalidad constituyen una condición para realizar con éxito determinada actividad, 

el que depende en gran medida de la forma en que estas últimas son asimiladas por el sujeto. Los hábitos y 

habilidades constituyen formas diferentes de expresión de la asimilación de la actividad en el plano ejecutor. 

Las habilidades constituyen el dominio de acciones (psíquicas y prácticas) que permiten la regulación racional 

de la actividad con ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto posee (Brito, Córdova, Martínez &, 

González (1987, p.51). Por su parte, los conocimientos vinculados a estas formas de asimilación son posibles 
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gracias a la actividad cognoscitiva, es decir, "la actividad que va más allá de la simple actividad práctica del 

hombre y su objetivo esencial es el conocimiento de las propiedades y relaciones de los hechos y fenómenos 

del mundo circundante." (González et al. 1989, p.179). 

Concebir la capacidad como formación psicológica individual, presupone admitir la existencia de diferencias de 

orden cualitativo y cuantitativo, en su estudio, según González et al. (1995). Al establecer una tipología de las 

capacidades Rubinstein (1982) las clasifica en generales y especiales o también llamadas específicas. Las 

primeras se identifican con la denominada inteligencia o capacidad de aprendizaje de los individuos; en 

cambio las especiales son la que determinan la realización de tipos específicos de actividad. Las capacidades 

generales se manifiestan siempre en el contexto de las especiales, ambas se penetran y configuran 

mutuamente. 

El desarrollado de las capacidades especiales es un proceso complejo, regido por las exigencias y las 

potencialidades del individuo desde su zona de desarrollo próximo Vigotsky (1987 citado por González, 1995, 

p.279), en correspondencia con las particularidades, posibilidades y las exigencias de la actividad.  De

acuerdo con este análisis, en la presente tesis se comparte el criterio (Brito et al 1987, p.149), que plantea 

como indicadores de la presencia de una determinada capacidad los siguientes: rapidez, facilidad, 

profundidad, precisión, originalidad, constancia y calidad con los que son adquiridos conocimientos, 

habilidades y hábitos, que es el resultado progresivo de su formación. 

El asumir que las capacidades se forman en el proceso de interacción del sujeto con la realidad, exige 

profundizar en sus fundamentos teóricos. Según el Colectivo de autores del IPLAC (1999), en la historia de la 

psicología han existido tres concepciones sobre las capacidades y su formación: la primera afirma que su 

formación depende de la herencia, la segunda del conductismo y su variante actual el neo conductismo, que 

declara que las capacidades se determinan por el medio y la educación (Colectivo de autores IPLAC, 1999, 
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p.12). Estas posiciones no pueden explicar el proceso de formación y desarrollo de las capacidades, cada vez

más acelerado producto del desarrollo social. 

En relación con las posiciones más actuales de su estudio, (González, 1985, p.117) declara la relación 

dialéctica existente entre el condicionamiento de lo biológico y lo social en las capacidades, al afirmar que los 

hombres difieren en sus potencialidades para realizar las actividades en diferentes áreas de su vida, de ahí la 

importancia de su estudio, posición con la que coincide la investigadora. El papel de lo biológico en la 

formación y desarrollo de las capacidades es importante, sin embargo en última instancia, todos los aspectos 

de la personalidad están determinados socialmente, porque aunque lo biológico es premisa y condición para la 

formación de lo psíquico e influye activamente en la formación de una capacidad, estas son un producto 

histórico social. Es imposible abstraer lo social del estudio de las manifestaciones psíquicas del hombre, como 

el factor más determinante en la formación de la personalidad, al depender de las características individuales 

de las personas. Los aspectos abordados sirven como punto de partida para el estudio de la capacidad de 

dirección, considerada por la autora como un tipo de capacidad especial o específica, en el ámbito 

universitario. 

Al limitar el concepto de capacidad en el marco de la dirección, se impone un análisis de este último término 

definido por autores como: Omarov (1977); Afanasiev (1977); Hernández et al. (1986); Valle (2001, 2007), 

(Anexo 1c) .El análisis de las definiciones de los autores mencionados, permite identificar los aspectos 

comunes que caracterizan a la dirección como: un sistema de influencias consciente y organizado, en que el 

funcionamiento de su estructura está encaminado al logro de objetivos racionales que persiguen un fin 

concreto. Su carácter de sistema implica la existencia de subsistemas de planificación, organización, ejecución 

control y evaluación del grupo social y la coexistencia del sujeto de dirección y del objeto de dirección, el 

análisis realizado permite ubicar a la dirección en el contexto educacional, con extensión al ámbito 

universitario. 
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De acuerdo con la referencia anterior y desde una posición dialéctico-materialista, se infiere la identificación de 

postulados de obligatoria referencia, que son propios de la dirección como actividad social. En la esencia de la 

concepción dialéctico materialista se revela que "La dirección como relación social siempre significa la relación 

entre dirigentes y dirigidos y la recíproca subordinación entre ellos en cuanto a la realización de las metas 

establecidas." (Alonso (2002). Marx identificó “dos filos en la actividad de dirección” que según Omarov 

(1977citado por Alonso 2002) se traducen en que, en dicha actividad “se observan con precisión dos aspectos: 

la dirección de las cosas… y la dirección de los hombres o, hablando con mayor exactitud, de las relaciones 

de los hombres.”  Alonso (2002) por su parte, los identifica como “dirección de proceso y proceso de 

dirección”. Los seguidores contemporáneos de esta idea, han generalizado esta división en su manifestación a 

través de lo técnico- organizativo y lo socio-psicológico en el proceso de dirección (pp. 227 - 229).

Deben distinguirse a juico de la autora, los aspectos técnico organizativos de la dirección que intervienen en el 

proceso docente educativo universitario, para asegurar el cumplimiento de los fines y propósitos previstos por 

la organización tales como: el contenido técnico organizativo en que deben considerarse las funciones de 

dirección, toma de decisiones, la solución de problemas la delegación de la autoridad, la planificación del 

tiempo, la conducción de las  reuniones, la administración de los recursos materiales y financieros. Los 

aspectos socio-psicológicos son los inherentes a las relaciones humanas en la actividad de dirección, se citan 

entre ellos: la motivación, la comunicación, el trabajo en grupos, el estilo de dirección, la solución de 

problemas y el liderazgo. 

Según el análisis realizado del concepto capacidad y los aspectos relativos a la ciencia de la Dirección, parece 

atinado abordar el concepto capacidad de dirección desde el análisis y valoración de trabajos y experiencias 

investigativas, acerca de la temática como referente para lograr tal fin. 

En Cuba no abundan los autores dedicados al estudio del tratamiento de la capacidad de dirección, en la 

última década, se aprecia el interés de profundizar en este campo. Debe distinguirse la definición que aporta 
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Rodríguez (2003), sobre dicha capacidad como: la formación psicológica que integra los aspectos técnicos-

organizativos y socio-psicológicos inherentes a la actividad de dirección y que posibilita la obtención de 

resultados. La investigadora aborda puntualmente la naturaleza del término y los aspectos que permiten 

identificarla, pero debió explicitar otros elementos que amplían más el contenido que le es propio a la actividad 

directiva. Espinosa (2004, citado en Calderón, 2007, p.2) quien considera esta capacidad como: 

cualidad que hace idóneo al sujeto para ejercer influencia consciente sistemática y estable sobre el 

objeto de dirección, mediante el conocimiento teórico y práctico de principios métodos y estilos de 

dirección, permitiendo el logro de altos resultados en el proceso de dirección. 

La autora antes dicha, al referirse a la definición, plantea que coincide con muchos de sus rasgos, pero le 

critica que las capacidades no deben referirse solo a cualidades, ya que son formaciones psicológicas de la 

personalidad que se convierten en cualidad. Se acepta cuando se refiere a lo que son estas, pero no hay 

coincidencia cuando plantean que se convierten en cualidad, debido a que como formación psicológica 

compleja, expresa de forma integrada y generalizada otras formaciones psicológicas que son mucho más que 

una cualidad. 

El autor señalado dirige su propuesta a los cuadros y directivos en general, de acuerdo con las referencias 

anteriores, es asumida por él con un carácter general, por tanto no debe olvidarse que para realizar cualquier 

propuesta sobre la capacidad de dirección, es necesario tomar en cuenta las especificidades de su contenido, 

el contexto donde desarrolla su desempeño el directivo, siempre a tenor con el cumplimiento de las exigencias 

sociales. 

Calderón (2007), redefine el concepto, al analizarlo como: 

(…) la formación psicológica que hace idóneo al sujeto para ejercer influencia consciente, sistemática 

y estable sobre el objeto de dirección, mediante el conocimiento teórico y práctico de principios, 

métodos y estilos de dirección, y que permite el logro del éxito en el proceso de dirección¨( p. 128). 
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Aunque la autora referida supera a Espinosa (2004) en el reconocimiento de la capacidad como una formación 

psicológica, no resuelve los señalamientos referidos al contenido de la capacidad. De aquí resulta que ambos 

autores profundizan en el estudio de la categoría capacidad al incorporarle aspectos referidos a la dirección, y 

reconocer su naturaleza psicológica. En lo referido a la dirección, coinciden en que el contenido de esta 

capacidad revela la necesidad del conocimiento teórico y práctico de los aspectos técnico-organizativos y 

socio-psicológicos de la dirección, pero ambos ponderan el aspecto técnico organizativo de la dirección 

respecto al sociopsicológico 

El análisis documental (Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista, Decreto Ley No.125 

de 1984, Decreto Ley 196 de 1999, Reglamento Ramal para el trabajo con los cuadros del MINED (2000), las 

Resoluciones No 95/2012, y 70/2000) permitió conocer la referencia al contenido de la capacidad de dirección, 

expresado en estos documentos que se presenta en el (Anexo 5), además posibilitó profundizar en la 

evolución de la definición de dicha capacidad. La autora asume, de Rodríguez (2004) para el análisis, los 

aspectos siguientes: la declaración explícita del término y la manifestación del contenido que lo forma, en 

relación con su naturaleza, equilibrio y ponderación, además de la aplicación del principio lógico e histórico en 

la aparición y desarrollo del mismo. 

La primera referencia del término capacidad de dirección, plasmada en el documento de las Tesis y 

Resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975 sobre política de cuadro, en su 

apartado IV, resulta escueta. El término forma parte de ocho aspectos que describen las características 

técnico-laborales que deben poseer los cuadros para su elección, selección y ubicación (Anexo 5). Debe 

señalarse que aunque el término no es declarado de forma explícita, los aspectos que conforman su contenido 

se mencionan en diferentes incisos, por ejemplo, incisos (b, c). En la declaración del contenido predominan los 

aspectos técnicos-organizativos de la dirección con respecto al socio-psicológico; no se debe olvidar que es 
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una formación psicológica compleja que sinteriza otras particularidades de la personalidad que pueden 

enriquecer la propuesta. 

La capacidad de dirección es reconocida como un requisito técnico laboral y definida como: “el dominio teórico 

y práctico de los principios, métodos, estilos y técnicas de dirección socialista”, en el Reglamento del Decreto 

Ley No.125 de 1984, artículo 11. Puede apreciarse que sus contenidos (Anexo 5), están asociados a la 

Dirección Científica, y limitados al contexto del sistema social socialista; es válido el análisis anterior realizado 

al contenido de la capacidad de dirección. 

A continuación se realizan valoraciones sobre la información que brindan estos documentos al estar dirigidos a 

todos los cuadros y directivos, sin especificidades en sus orientaciones, ello constituye una limitación para la 

formación de dicha capacidad en  los cuadros o directivos, porque es una particularidad psicológica que 

diferencia a los individuos, que cualifica la personalidad en la ejecución de las tareas, pero que no solo se 

manifiesta en la regulación, sino en la restructuración del modo peculiar que hace cada sujeto de la 

introducción de cambios cualitativos en su desempeño. 

Constituyen la excepción de lo planteado, el Reglamento Ramal para el trabajo con los cuadros (MINED, 

2000, p.88), la Resolución No 95/2012, adscripta al MINED para el proceso de evaluación de los cuadros y 

directivos del Estado y Gobierno y en las Universidades Pedagógicas, la Resolución70/2000 y la Metodología 

sobre el modelo “Certificado de evaluación del cuadro” (mayo del 2015), (anexo 1b) estas dos últimas para el 

ámbito universitario 

La designación de ser un requisito general es aceptada, pero no la clasificación como tipo técnico laboral, 

dicha capacidad es mucho más por el carácter de su naturaleza. En los manuscritos analizados se observan 

las insuficiencias señaladas referidas a la naturaleza, el equilibrio y la ponderación de los aspectos del 

contenido, deben explicitarse más los aspectos sociopsicológicos de la dirección, además, aún es insuficiente 

la declaración de su contenido. En la primera se observa una mayor presencia de los aspectos 
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sociopsicológicos de la dirección, aunque algunos estén presentes en otros indicadores. En el segundo caso 

difieren en su declaración, que es a partir de un grupo de capacidades de menor complejidad (Anexo 1b), que 

tiene como fundamento los planteamientos de (González, 1985, p.143) referidos a este tipo de capacidades. 

El autor de referencia plantea sobre las capacidades de menor complejidad, juicios útiles para fundamentar 

que la capacidad de dirección educacional puede ser reconocida como una capacidad compleja, al asumir los 

elementos estructurales que la conforman de forma integral. Este autor precisa que “el estudio psicológico de 

las capacidades debe orientarse tanto a los elementos psicológicos que la integran (que en el caso de las 

capacidades muy complejas pueden llegar a ser capacidades de menor complejidad), como las 

particularidades funcionales que caracterizan la unión de dichos elementos.”(González, 1985, p.143.) 

 La capacidad de dirección en los documentos citados es considerada como un indicador, o requisito que 

permite evaluar al directivo, pero no ofrece orientaciones de cómo hacer la evaluación, además, son incluidos 

aspectos que nada tienen que ver con la evaluación del contenido. 

Para contextualizar la formación de la capacidad de dirección en el ámbito universitario, se tuvo como primer 

referente el análisis documental anteriormente realizado. La autora considera también como un aspecto 

fundamental en este análisis, los resultados obtenidos del epígrafe 1.1 que evidencian la existencia de pocos 

antecedentes de estudios en el ámbito universitario y una insuficiente preocupación por la formación de los 

directivos universitarios en general.  Respecto a la formación de la capacidad de dirección, no existen estudios 

que la aborden en el JDDU.  La autora estimó, además, asumir los estudios de autores como Bringas & Reyes 

(2000), Alonso (2002), Gómez & Alonso (2007) y Calderón (2007), que facilitan un acercamiento al estudio de 

la formación de la capacidad en este ámbito. 

Al analizar las particularidades de la capacidad de dirección educacional, como concepto limitado del de la 

capacidad de dirección, este es portador de sus rasgos esenciales y, a la vez, expresa las especificidades del 

objeto de la realidad de igual modo, además, deben asumirse otras ideas sobre la dirección en este contexto 
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expuestas por Bringas & Reyes (2000), que refiere lo imprescindible del dominio de los elementos básicos de 

la Educación, por el carácter formativo que tiene la actividad dirección. De lo anterior se infiere que la dirección 

educacional posee características singulares, determinadas en gran medida por las características propias de 

la actividad educativa, en este caso la universitaria. 

Los planteamientos de Alonso (2002), con los que se coincide,  aluden al factor humano y su contribución 

decisiva para concretar el cumplimiento de los objetivos y el reconocimiento de que este abarca a toda la 

institución, atraviesa todos los procesos y determina, en última instancia, su dinámica y resultados. En él están 

incluidos los dirigentes y sus colaboradores, (docentes, no docentes y estudiantes), que establecen relaciones 

individuales y grupales (formales o informales) que resultan esenciales. Por consiguiente, del análisis se 

deriva la necesaria consideración que para lograr la formación de la capacidad de dirección de los directivos 

académicos, se requiere del conocimiento de contenidos que los preparen para la atención y tratamiento a los 

recursos humanos. 

 Gómez & Alonso (2007) al referirse a la actividad pedagógica profesional de dirección, exponen que es 

(…) la forma que adopta la actividad de dirección en la Educación, cuando el proceso de dirección se 

desarrolla con un marcado carácter técnico metodológico y científico pedagógico y con una clara 

orientación hacia la transformación de la personalidad y la formación profesional de los cuadros y 

docentes, en función de los objetivos que plantea el Estado a la formación de las nuevas generaciones. 

(p.227). 

 En el ámbito universitario estos planteamientos tienen aplicación en cuanto a quienes son protagonistas y la 

actividad que desempeñan para el cumplimiento de los objetivos y la misión de esta institución, a lo que se 

puede añadir según estos autores 
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(...) Se despliega como un proceso de solución conjunta de tareas pedagógicas tanto instructivas 

como educativas, y en condiciones de plena comunicación entre dirigentes y dirigidos, con la activa 

participación de las organizaciones políticas, sociales y de masas que actúan en su entorno". (p.227). 

Entre las referencias teóricas que pueden relacionarse con la capacidad de dirección educacional, con 

vigencia en el ámbito universitario y que pueden tipificar la actividad de dirección en el sector, caben las 

señaladas por Alonso (2002), quien declara que: 

La capacidad de dirección, puede utilizarse como expresión del grado de eficacia en la formación de 

la actividad pedagógica profesional de dirección, ya que la práctica ha demostrado que la verdadera 

prueba de la capacidad de dirección de los administradores, radica en la eficacia con la que dirigen y 

orientan su trabajo hacia un enfoque más humano y de multihabilidad. (p.180). 

Es significativa la idea de Alonso (2002) que: 

 En el sector la capacidad de dirección se define como el nivel de preparación que tiene cada cuadro 

para dirigir científicamente la Educación, determinado por el conocimiento científico, pedagógico, 

técnico-metodológico, ideo-político y de dirección educacional con que cuenta para sustentar su 

autoridad real.(...) las habilidades desarrolladas para ejecutar las mismas en el propio ejercicio de las 

funciones  de dirección, en un contexto determinado y en función de objetivos propuestos (...) los 

valores que pueden trasmitir en la formación de las relaciones de dirección, manifestadas en su 

conducta personal, en el clima sociopsicológico creado en la institución que dirige y con la formación 

profesional de sus subordinados p.180). 

La referencia a los valores y el reconocimiento que realiza de estos, es importante en cuanto, como 

elemento de carácter axiológico, es indispensable para el funcionamiento exitoso de la personalidad 

del directivo académico, en un contexto dado, revelado en el cumplimiento del desempeño de las 

funciones y roles de la actividad que desarrolla. 
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En el sector educacional la capacidad de dirección se centra, fundamentalmente, en la 

competencia para armonizar el trabajo político ideológico, técnico metodológico y científico 

pedagógico con la gestión de dirección, que solo se logra con la ejecución indispensable de la 

actividad que a sus efectos se realiza (Calderón, 2007, p.129). 

La investigadora de referencia asume, el análisis hecho por los autores citados con anterioridad. 

La aseveración que se hace respecto a la actividad, permite afirmar la importancia que le concede por ser este 

el contexto donde se cualifica la personalidad en la ejecución de las tareas y en el que tiene lugar la 

manifestación de las capacidades como potencialidad para el logro del éxito. 

La propuesta de los resultados investigativos de (Calderón 2007), están enmarcados en la formación de la 

capacidad de dirección en el ámbito universitario para el segmento de la Pre-Reserva Especial Pedagógica, la 

que define como: 

La formación psicológica de la personalidad, que le posibilita ejercer influencia consciente, sistemática 

y estable sobre el objeto de dirección, derivada de la interiorización de conocimientos, habilidades, 

valores, motivaciones, afectos, expresados en comportamientos, que le permitan alcanzar el éxito en 

su futura actividad pedagógica profesional de dirección (p.129). 

La elaboración de esta definición es mucho más completa que las analizadas con anterioridad, porque incluye 

aspectos que conforman la capacidad, ajustados a las características de esta formación psicológica y al 

directivo que se pretende formar. 

Se pudo llegar a la conclusión que, en el análisis de las definiciones e ideas expresadas sobre la capacidad de 

dirección educacional, se puede asumir que la capacidad de dirección expresada en el contexto educacional 

como capacidad compleja, está integrada por capacidades de menor complejidad. Esta capacidad se distingue 

por rasgos que permiten diferenciarla de otros tipos de capacidades, como: formación psicológica de la 

personalidad, el armonizar el trabajo político ideológico, técnico metodológico y científico metodológico en la 
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gestión de dirección de los procesos, considerados estos como los ámbitos de expresión de la capacidad de 

dirección en el sector educacional, la interiorización de conocimientos, habilidades, valores, motivaciones, 

afectos, expresados en comportamientos, así como la influencia consciente, sistemática y estable sobre el 

objeto de dirección. Las capacidades son consideradas configuraciones psicológicas de naturaleza socio 

históricas, ellas existen como potencialidades del ser humano que constituyen una condición para la realización 

exitosa de la actividad. Los hombres difieren en sus potencialidades para realizar las actividades en las 

diferentes áreas de su vida. 

Por consiguiente, del análisis se deriva la necesaria consideración que para lograr la formación de la 

capacidad de dirección de los directivos académicos, se requiere del conocimiento de los contenidos que los 

preparen para la atención y tratamiento de los recursos humanos en la actividad pedagógica profesional de 

dirección. El análisis realizado permitió apreciar la relación entre los términos “capacidad”, "dirección” y 

"capacidad de dirección,” y corroborar que aunque no son abundantes los antecedentes para el tratamiento de 

esta categoría, las definiciones y las referencias encontradas en los documentos normativos de la política de 

cuadros del Estado cubano, constituyen referentes para el estudio y elaboración de las definiciones propias 

para modelar el objeto que se investiga. En el epígrafe que continúa se particulariza en la caracterización de la 

figura del Jefe de Departamento como directivo académico y en la formación de su capacidad de dirección. 

1.3. Formación de la capacidad de dirección del Jefe de Departamento docente universitario 

El epígrafe aborda la caracterización del JDDU y de los procesos universitarios, así como las concepciones 

teóricas, metodológicas y experiencias relacionadas con la formación de la capacidad de dirección del JDDU. 

1.3.1. La gestión de los procesos universitarios y el Jefe de Departamento Docente Universitario 

“El enfoque integral para la labor educativa, es hoy el instrumento fundamental que caracteriza el trabajo de 

las universidades cubanas y en su esencia, el desarrollo como sistema de todas las influencias educativas que 

tienen lugar en la comunidad universitaria” (Corso 2011, p 4). Debe distinguirse la orientación hacia un 
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proceso de perfeccionamiento que posibilite ganar en eficiencia, que exija realizar una adecuada gestión como 

vía para garantizar la formación de los procesos universitarios, como respuesta a las demandas económicas y 

sociales. 

Fueron analizadas varías definiciones sobre el concepto de gestión educativa: Orellana (2004 citado en Ortiz, 

2014), p.11), Tristá (2007), Galarza & Almuiñas (2010) y Figuera (2012). De estas definiciones se asume la 

planteada por Orellana (2004), por cuanto incluye elementos que, a juicio de esta autora, son de suma 

importancia para la comprensión de las características en sentido general de este proceso, del funcionamiento 

de las actividades sustantivas o centrales de la universidad al considerar su especificidad, así como el impacto 

de la intervención de los directivos y otros factores en las actividades mencionadas. La definición aludida 

expresa: 

(…) el proceso que comprende determinadas funciones y actividades que los directivos llevan a cabo, a 

fin de lograr los objetivos organizacionales. Implica conceptos, teorías, metodologías de aplicación en el 

proceso de la gestión; se refiere a los directivos y sus equipos, y en general, al personal que trabaja en 

la organización. La gestión universitaria está compuesta por un conjunto de factores (recursos, 

procesos y resultados) que deben contribuir de forma coherente al desenvolvimiento de la docencia, la 

investigación, la extensión universitaria y conducir al desarrollo integral de la universidad como 

institución. (p.13) 

En la universidad se estructuran diferentes procesos, que en su integración la particularizan como un 

subsistema educativo. “Los procesos representan el hilo conductor que hace que la organización sea un 

sistema dinámico y complejo” Medina, Nogueira, Hernández, & Viteri (2010), es por ello que gestionarlos de 

forma integrada se ha convertido en una necesidad, al dotar a los directivos de una visión sistémica, que 

proporciona una mayor efectividad en la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo en el cumplimiento 
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de los objetivos, racionalidad en el uso de los recursos (eficiencia), así como la satisfacción de las demandas 

de la sociedad (eficacia). 

El método de clasificación de procesos varía de un autor a otro. En el desarrollo de esta investigación se 

asume la clasificación de acuerdo con su finalidad, dada por Zarategui (1999), que plantea que los procesos 

estratégicos son los destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias, y 

son gestionados directamente por la alta dirección en conjunto. Los procesos claves u operativos, son los 

destinados a llevar a cabo las acciones que permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la 

organización, para dar servicio a los clientes y por último los procesos de apoyo que son los que desarrollan 

las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos claves, por lo tanto, sus clientes 

son internos a la organización, y no están directamente ligados a las acciones de desarrollo de las políticas, 

pero su rendimiento influye de forma directa en los procesos operativos. La clasificación analizada de los 

procesos, vendrá determinada por la proyección estratégica de la organización, o sea, su misión, visión y 

políticas. 

La universidad, al igual que otras organizaciones, puede considerarse como un sistema de procesos, al 

destacar que los procesos de formación, investigación y extensión universitaria, son clasificados como 

sustantivos a partir de sus interrelaciones y la expresión de su singularidad, estos constituyen su razón de ser 

y como resultado de su integración, la universidad cumple con su misión de preservar, desarrollar y promover 

la cultura acumulada en la sociedad. A continuación se caracteriza cada uno de ellos. 

La formación (pregrado y posgrado): La formación de los profesionales de nivel superior o formación de 

pregrado, es el proceso que de modo consciente y sobre bases científicas, se desarrolla en las instituciones 

de Educación Superior para garantizar la preparación integral de los estudiantes universitarios, que se 

concreta en una sólida formación científico-técnica, humanística y de altos valores ideológicos, políticos, éticos 

y estéticos, con el fin de lograr profesionales revolucionarios, cultos, competentes, independientes y 



38 

creadores, para que puedan desempeñarse exitosamente en los diversos sectores de la economía y de la 

sociedad en general (Resolución 210/2007 Trabajo docente y metodológico,p.9). La formación de posgrado 

tiene dos vertientes, la superación profesional que tiene como objetivo la formación permanente y la 

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

actividades profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural. La formación 

académica de posgrado tiene como objetivo la educación posgraduada con una alta competencia profesional y 

avanzadas capacidades para la investigación y la innovación (Resolución 132/2004 Reglamento de la 

educación de posgrado de la República de Cuba). 

Debe destacarse el trabajo metodológico por su papel en el perfeccionamiento de todos los procesos, con 

énfasis en la formación inicial y permanente al tener como dimensiones del perfeccionamiento lo académico, 

lo investigativo y lo laboral. 

La investigación, proceso mediante el cual se descubren nuevos conocimientos científicos; introduce, innova

y crea tecnología, para resolver los problemas sociales, utilizando como instrumento la ciencia y mediante la 

cual se desarrolla una rama del conocimiento, de la cultura de la humanidad Álvarez de Zayas (2002). El 

desarrollo de la cultura se logra esencialmente a través de la investigación científica, en eso consiste la 

especificidad de este segundo proceso que tiene lugar en las universidades, “Sin actividad investigativa no hay 

Universidad y se logra plenamente cuando ella se vincula a la sociedad en la solución de los problemas que 

esta demanda” (Corzo, 2011, p.9). La investigación y la superación son parte armónica de la formación de los 

estudiantes y docentes en ejercicio en los diferentes contextos de actuación, considerados claves en la 

solución de los problemas de las carreras y del territorio, que tienen por objetivo garantizar la 

multidisciplinariedad y uso racional del potencial científico con que cuenta el DDU y mejorar la calidad de la 

educación. 
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La extensión universitaria es una forma del vínculo Universidad-sociedad, a través de la cual se contribuye a 

extender a la sociedad toda la obra cultural de la humanidad, donde el sujeto incorpora los contenidos 

socialmente valiosos para integrarse lo más plenamente posible a la sociedad, ello propicia la formación y 

desarrollo de su personalidad. Como proceso universitario se orienta en su proyección hacia dos direcciones 

estratégicas, la intrauniversitaria y la extrauniversitaria, las que definen las líneas fundamentales de atención 

en correspondencia con la satisfacción de las necesidades de elevar el desarrollo cultural de la comunidad 

universitaria y la de su entorno, resultados que son indicadores de la pertinencia y el impacto de la 

universidad.” (Fuentes, Estrabao &, T. 2003). 

Se concuerda con Horruitiner (2006), en que la formación, la investigación y la extensión universitaria son 

procesos sustantivos indisolublemente ligados entre sí, y que en su integración aseguran el cumplimiento de la 

misión de la Educación Superior en la época actual. Galarza & Almuiñas (2012), consideran la interrelación 

que se produce entre los diferentes procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo que se desarrollan en las 

universidades, estos autores plantean que conforman una unidad orgánica, pues todos ellos están 

fuertemente ligados a la posibilidad de contribuir ostensiblemente al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

La existencia de la interrelación entre estos procesos en la formación de la Educación Superior cubana, 

significa que en el análisis individual será necesario delimitar las implicaciones del resto de los procesos en 

aquel que se analiza. La integración de todos los procesos universitarios o sustantivos permite la 

sustentabilidad y sostenibilidad de las instituciones universitarias para convertirlas en verdaderas 

comunidades integradas a la búsqueda y diseminación del conocimiento. El objetivo de la Educación Superior 

cubana es consolidar esta interrelación entre la formación de profesionales, la vida económica, política y social 

del país, a partir del concepto de integración de la docencia con la producción y la investigación. 
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Los procesos universitarios que se desarrollan en una universidad deben tributar al carácter integral de esta 

formación. La valoración de los procesos analizados permite estimar el nivel de racionalidad de las 

universidades, cada proceso universitario responde a una demanda social que debe ser satisfecha por estas 

instituciones. 

El desarrollo de los procesos universitarios tiene lugar en la unidad básica o departamento, autores como 

Romero (2004), Salcedo, & Pherson. (2003) precisan en sus definiciones  aspectos que analizados posibilitan 

una caracterización  del DDU como  órgano técnico principal, no sólo para la preparación metodológica 

profesoral individual y colectiva, por su función catalítica sobre el trabajo metodológico, sino también por el rol 

que desempeña en el cumplimiento de la política científica a nivel de base, al ser considerado un área del 

conocimiento que ha logrado concretar sus bases teóricas propias, principios, regularidades, formas, 

tecnologías, métodos, medios de desarrollo, al ofrecer importantes referentes en el orden teórico y 

metodológico para el trabajo de dirección. 

También llamado como unidad académica básica tiene la responsabilidad de planificar, organizar, ejecutar y 

evaluar de manera integrada y bajo criterios de calidad, las funciones de docencia, investigación y extensión, 

en correspondencia con las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad. En la Resolución

210/2007  de Trabajo docente y metodológico, declara que:

El departamento docente es el nivel de dirección que rige el trabajo de los profesores y se ocupa 

directamente de proyectar un trabajo metodológico que priorice la formación de valores en los 

estudiantes, desde el contenido de las asignaturas y las disciplinas que son de su competencia. (p.20) 

El documento Perfeccionamiento del sistema de gestión del proceso de formación integral de los estudiantes 

universitarios del MES de Cuba, (cuarta versión en estudio 21.01.2014), establece el marco regulatorio de la 

organización, las funciones, atribuciones y obligaciones de las principales autoridades en el eslabón de base y 

de los colectivos metodológicos asesores. Declara veinte funciones generales de los departamentos (Anexo 
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1d) que la autora, a continuación, agrupa según el contenido de los procesos universitarios y otras actividades: 

1. Formación inicial y permanente del profesional: a) La conducción de la formación integral de los estudiantes

universitarios, con énfasis en la labor educativa y político-ideológica desde la instrucción; b) La dirección del 

trabajo metodológico de las disciplinas y asignaturas del departamento, como vía fundamental para lograr un 

mejor desempeño de los profesores, que tiene como base los documentos rectores y las regulaciones 

vigentes; c) La superación posgraduada, que identifica como prioridad la formación político-ideológica, 

metodológica y profesional del claustro, al garantizar la preparación y superación de sus cuadros y reservas; y 

d) Respuestas a las necesidades de colaboración internacional demandadas al departamento.

2. La actividad científica incluye la participación de profesores y estudiantes del departamento en los

proyectos, asesoría y servicios científico-técnicos a organismos e instituciones, en eventos científicos y la 

dirección de la práctica investigativa laboral y el trabajo científico estudiantil. 

3. Extensión universitaria: Implementar la estrategia extensionista de la facultad de manera integrada en el

pregrado, el posgrado y la investigación así como mantener relaciones con instituciones homólogas y de la 

producción o los servicios. 

4. Otras actividades: Participación en la supervisión y control en evaluaciones institucionales, acreditaciones

de programas, auditorías y otros controles que indicados por los niveles superiores de dirección del sistema de 

control interno del departamento, la proyección, uso eficiente y racional de los recursos humanos, dirijan la 

planeación estratégica del DDU y la participación en la planeación de la facultad y otras funciones que se le 

asignen. En el documento mencionado se hace referencia a las funciones específicas del departamento–

carrera que atiende una o más carreras. 

Según Duran & Pujada (2012), el puesto de JDDU (conocido como Director de Departamento) es 

relativamente nuevo. Surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos, para organizar unidades con tamaño 

suficiente para distintas disciplinas, que requerían elegir un profesor como representante de sus intereses ante 
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otras unidades académicas y la administración. Debe destacarse el uso de las palabras inglesas más utilizadas 

para designarlo (chairperson en los Estados Unidos, head en universidades de Australia). En castellano las 

palabras más comunes para designarlo son las de Director o Jefe de Departamento. 

Como documentos consultados con una mayor relevancia para el estudio de los Reglamentos y escrituras de 

diferentes países se citan, entre otros, los reglamentos de la Cátedra y Departamento de la Universidad Católica 

Andrés Bello de Venezuela (1980), Reglamento de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (2005), 

Departamento del funcionamiento interno de Ciencias Naturales y Exactas de la Corporación Autónoma del 

Cauca, Universidad de Murcia España (2008), Departamento de Psicología de la Universidad de Córdova, 

Argentina (2013), los que revelaron: a) el uso de diferentes términos al referirse a las actividades  que desarrolla 

el JDDU. Señalan naturaleza y funciones, funciones principales, competencias, deberes, gerencia, entre otros, 

b) varían en la redacción cuando explicitan la descripción de las funciones y atribuciones, conocimientos,

habilidades, valores y otros aspectos que caracterizan el contenido de su desempeño muy escueto en unos y 

en otros muy amplia, pero predomina la primera forma, c) detallan poco los aspectos referidos a los procesos 

universitarios y su contenido. 

De manera general, existe coincidencia en aspectos que constituyen esencia del desempeño de este directivo, 

en estos documentos relacionados con la gestión, el contenido de la capacidad de dirección y los procesos 

universitarios. Aunque no siempre en los documentos citados, se expresan de forma suficiente las 

características y cualidades que deben poseer los JDDU y el vínculo de su actividad con los procesos 

universitarios. En ellos no se declara la capacidad de dirección como un aspecto que forma parte del contenido 

a potenciar, pero los aspectos que la conforman, sí son revelados, aunque de forma dispersa, y fragmentada al 

hacer alusión a las características ya explicadas. 

El análisis de estos reglamentos o escrituras, permitió resumir un conjunto de elementos sobre la actividad de 

dirección del JDDU en esta estructura universitaria, los que se mencionan a continuación: a) el JDDU es el 
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encargado de coordinar la enseñanza de las áreas del conocimiento en los diferentes programas, de promover 

iniciativas de docentes y estudiantes adscriptos al departamento; b) dependen de la Dirección de 

Administración Académica; c) tienen como misión atender la administración docente; d) su cometido es 

promover funciones docentes e investigadoras entre sus miembros; e) impulsa la actualización científica y 

pedagógica de sus docentes; f) para desarrollar las actividades, disponen de recursos de diversa índole, 

donde el capital humano es esencial; g) el personal administrativo apoya sus funciones, al ayudarlo a 

seleccionar a los miembros del departamento (profesores ordinarios y extraordinarios) y  h) el costo salarial del 

personal a su cargo es soportado íntegramente por la universidad. 

En Cuba el JDDU, ostenta la categoría de cuadro ejecutivo, según la nomenclatura establecida para los 

dirigentes, por el Decreto Ley No 196 del Consejo de Estado de la República de Cuba (1999). Sus funciones 

son primariamente de línea de mando, él se subordina directamente en la estructura lineal del MES al Decano 

de la Facultad, que sobre él ejerce también su autoridad el Vicerrector de Pregrado, que auxilia al Rector de la 

institución quien  ejerce su actividad de dirección de manera directa sobre el personal docente y no docente. 

El JDDU es el máximo responsable de la organización y de los resultados del trabajo DDU. 

En el Reglamento Ramal para el trabajo con los cuadros del Ministerio de Educación 70/ (2000), se precisan 

como requisitos para el ejercicio del cargo, poseer como mínimo la Categoría docente de Profesor Auxiliar o 

Asistente, tener experiencia de dirección o haber desempeñado responsabilidades en los órganos técnicos. El 

documento emitido por el MES “Perfeccionamiento del sistema de gestión del proceso de formación integral 

de los estudiantes universitarios en el eslabón de base” (2014), apunta que el JDDU debe cumplir, además, 

los siguientes requisitos: ser un educador de experiencia científica y pedagógica, con prestigio, autoridad, 

cualidades y actitudes que le permitan desempeñar con calidad las funciones correspondientes a ese cargo. 

En dicho documento, son declaradas 37 acciones consideradas como obligaciones y atribuciones del JDDU 

(anexo 1d). El contenido del documento, por su nivel de actualidad y la descripción de las actividades que este 
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directivo desarrolla, constituye una referencia de valor, pero no satisface la necesidad que requiere la 

modelación del proceso de formación de la capacidad de dirección del JDDU, al no plantear de forma clara el 

contenido de dicha capacidad, ello requiere una mayor elaboración en la esencia del qué hacer, saber hacer y 

ser. Las obligaciones y atribuciones están redactadas en el mismo estilo de las funciones del departamento, lo 

que dificulta la orientación que puede brindar el documento. 

1.3.2. Concepciones teórico metodológicas y experiencias investigativas para la formación de la 

capacidad de dirección del Jefe de Departamento Docente Universitario. 

En este subepígrafe, son reseñados los referentes básicos de las concepciones sobre la formación, y las 

experiencias investigativas que sustentan la modelación de la formación de la capacidad de dirección del 

JDDU. 

La modelación de la formación de la capacidad de dirección, exige, asimismo, el estudio de las principales 

concepciones teóricas, metodológicas y experiencias investigativas de este proceso, requiere además, 

considerar los aspectos siguientes: a) Los objetivos de la formación de la capacidad del JDDU, b) Los 

referentes considerados para la determinación del contenido en la formación de la capacidad de dirección, c) 

Las formas organizativas para la formación de la capacidad de dirección del JDDU, d) Modelos para la 

dirección y ejecución de la formación de la capacidad de dirección de los JDDU (experiencias). Fueron objeto 

de revisión publicaciones y numerosos documentos de trabajo realizados por autores cubanos y extranjeros, 

que abordan la temática de la formación de los directivos a las que se hace referencia a continuación. 

Aunque la reseña de estas concepciones, exige precisar, que no tratan específicamente como objeto a la 

formación de la capacidad de dirección del JDDU, constituyen un referente valioso para la investigación. A 

continuación se hace referencia a ellas y se justifica la selección. La modelación de la formación de la 

capacidad de dirección asume las concepciones teóricas y metodológicas de la Educación de Avanzada, así 

como las referidas a la formación y desarrollo de los dirigentes y de la Dirección Educacional. La Teoría de la 
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Educación Avanzada, aporta importantes presupuestos relativos a la formación de los recursos humanos, y 

del proceso de su mejoramiento profesional, lo que contribuye a formar una sólida base cognoscitiva en los 

individuos. 

Por las características del proceso que se modela, se asume un conjunto de regularidades que ofrece de esta 

teoría Añorga (1999), de gran significación por su carácter pedagógico, didáctico, curricular, psicológico y 

sociológico. Al modelar el objeto de esta investigación, es esencial recurrir a las concepciones teóricas y 

metodológicas generales de la Formación y Desarrollo de los Recursos humanos, con énfasis en las referidas 

a la superación de los dirigentes, en que resaltan las ideas básicas de los procesos asociados a la formación 

de estos recursos y los trabajos de autores como: Smith & Briand (1990); Chiavenato (1994); Menguzato 

(1996); Pozner (1997) y Ollivier (2001). En los trabajos de estos autores se encuentran sistematizados 

referentes sobre: a) el proceso de la determinación de necesidades de aprendizaje, b) la concepción sistémica 

para su formación, c) las características y etapas del diseño de los programas de formación, d) una diversidad 

de formas organizativas, e) los procesos de evaluación. 

2) Las características propias de los JDDU y su desempeño como directivos en una institución docente,

presupone que la modelación de la formación de su capacidad de dirección se sustente en concepciones y 

experiencias investigativas relativas a la formación y desarrollo de los docentes y dirigentes en el sector 

educacional, tales como: Valiente (1997, 2001); Almaguer (2002);  Del Toro (2003); Pérez (2003); Ugalde 

(2003); Torres (2008);  González (2009); Rojas (2009) y Santisteban (2011). 

Estas investigaciones aportan modelos, metodologías y estrategias y muchas de ellas presentan el diseño de 

concepciones, para favorecer la formación y desarrollo de los dirigentes educacionales en las que se presenta 

por lo general: a) un modelo de la profesionalidad como componente referencial para la concepción de su 

formación y desarrollo, b) la concepción del proceso de diagnóstico en relación directa con el modelo 

mencionado, estructurado en etapas y fases, c) la concepción sistémica de la dirección del proceso, desde la 



46 

declaración de subsistemas o componentes, d) la proyección de acciones y formas organizativas individuales 

y colectivas en el puesto de trabajo y fuera de este, e) la evaluación del proceso que se diseña y sus 

resultados. 

De los autores citados anteriormente, es significativo el aporte realizado por Valiente (2001), que fundamenta 

las regularidades referidas a la dirección de los procesos de formación y el desarrollo de los dirigentes 

educacionales, asumidas y puestas en práctica para la modelación de la investigación. Se citan algunas, como 

lograr la adecuada relación entre el diseño, pertinencia y efectividad, la política para el diseño y ejecución del 

proceso y la concepción metodológica. 

3) El considerar que el proceso de formación de la capacidad de dirección del JDDU, es un proceso dirigido a

la formación de un cuadro del sector educacional, exige consultar a los autores: Valiente (1997, 2002); Codina 

(1998); Valdés (1996); Pinto (2000); Valle (2001); González (2009); Santiesteban (2011); la sistematización 

permitió acceder al conocimiento de las características particulares del proceso de enseñanza-aprendizaje con 

dirigentes. 

La búsqueda de referentes a escala internacional, sobre las concepciones y experiencias que orientan el 

proceso de elaboración de la propuesta, permitió corroborar que el término capacidad de dirección, no es 

utilizado usualmente en el ámbito de la formación y desarrollo de directivos y en su lugar los trabajos se 

enfocan más, desde la perspectiva del desarrollo de las competencias directivas. Dentro de estos trabajo se 

destacan los de: Chinchilla & García, (2001); Alpízar (2004); Pelegrín (2006); Izaguirre et al. (2009); Gairín & 

Castro. (2011); Zayas (2012) y Valiente (2014), entre otros. Aunque las propuestas no están dirigidas al JDDU 

ofrecen, desde su contenido, un conjunto de conocimientos, habilidades, valores y tareas que los directivos 

desarrollan en la práctica directiva relacionados con los fines de esta investigación. 

Fueron valoradas experiencias investigativas que sustentan la modelación de la formación de la capacidad en 

el sector educacional. Existen evidencias de estas referidas a la formación de la capacidad de dirección: 
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Calderón (2007), propone la formación de la capacidad de dirección para potenciarla en los miembros de la 

Pre Reserva Especial Pedagógica y en el caso de los investigadores Rodríguez (2003), Rodríguez & Carmona 

(2009), Pérez (2010), y Masso (2010), brindan las propuestas de dimensiones e indicadores para evaluar 

dicha  capacidad en directivos de diferentes niveles de educación con la intención de conceptualizar el 

término, y singularizar cada vez más su contenido, según el desempeño, las funciones del directivo y el 

contexto educativo. La evaluación es destacada, pero debe profundizarse en el carácter integral de la 

capacidad de dirección. 

Estudios y experiencias realizadas en el extranjero y en Cuba 

En el ámbito internacional existen numerosos trabajos de autores como: Moses & Roe (1990), Tucker (1993), 

Warren (1993), Lucas (1994), Durand (1997), y Duran & Pujada (2012), entre otros, en los que se exponen 

diversas descripciones y clasificaciones de las funciones y roles que desempeñan los JDDU enmarcadas en: 

la formación profesional, la administración o gobierno del departamento y el control de recursos y el 

presupuestos. En estos trabajos sus autores no declaran el término capacidad de dirección, sin embargo los 

aspectos que forman el contenido de dicha capacidad son tratados en sus obras, pero de forma dispersa, 

fragmentada. 

Es preciso destacar los trabajos que realizan Mentado (2008), los resultados que presentan forman parte de 

un trabajo investigativo mucho más amplio en que dan a conocer el contenido y las características del JDDU a 

partir del contenido de cuatro dimensiones y de cuatro referentes: ideológico pertinencia, ideal de buenas 

prácticas, frecuencia y conflictividad. Villela  (2015), que presenta un estudio sobre los directivos universitarios, 

en los que se indaga sobre las funciones, capacidades para ejecutarlas  y las necesidades formativas 

asociadas, a dichos directivos, lo que les permite proponer un modelo del accionar directivo. 
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En Cuba los trabajos y experiencias investigativas sobre el JDDU no son amplios, entre los investigadores que 

abordan la temática, se encuentran Cardoso (2011), que aborda la preparación del JDDU para dirigir el trabajo 

del Movimiento de la Pre Reserva Especial Pedagógica, Turiño, Cañizares,& Sarasa (2013), ofrecen un 

estudio descriptivo transversal con enfoque cualitativo de las necesidades gerenciales, referidas al trabajo 

metodológico y la aplicación de la política científica departamental desde el enfoque de las competencias en el 

sector de la salud, González et al (2014) aportan un entrenamiento para la formación de habilidades en la 

gestión del JDDU desde el desarrollo del trabajo metodológico y Alpízar (2004) quien aporta un modelo de 

gestión para la formación y desarrollo de los directivos académicos que incluye dicho universo, pero desde la 

formación de competencias. Estas propuestas ofrecen alternativas para mejorar el cumplimiento de las 

funciones del JDDU, pero el impacto es limitado generalmente a un proceso universitario, generalmente al de 

formación, pero desde el trabajo metodológico y el enfoque de las competencias. 

En Cuba existen otros trabajos, como los de Horruitiner (1979), Romero (2004) y Sobrino & Echemendía 

(2012) que aunque no estudian al JDDU, ofrecen propuestas para perfeccionar su trabajo, desde el desarrollo 

de la actividad metodológica que resultan válidas, porque ofrecen una visión del trabajo metodológico y su 

incidencia en la formación del profesional. En el caso de Tristá (1983), propone un conjunto de medidas para 

el perfeccionamiento del trabajo de dirección de los DDU, al emplear el análisis comparativo entre un modelo 

de funcionamiento ideal de la instancia y el conjunto de indicadores que reflejan la situación real actual de 

funcionamiento y Campos (2007) ofrece un modelo de gestión para los DDU de preparación para la Defensa 

de los Centros de Educación Superior. 

La universidad, al igual que otras organizaciones, puede considerarse como un sistema de procesos en el cual 

la formación, investigación y extensión universitaria, se clasifican como sustantivos al constituirse razón de ser 

y como resultado de su integración, la universidad cumple con su misión de preservar, desarrollar y promover 

la cultura acumulada en la sociedad. La calidad y eficiencia en la formación del profesional universitario, exige 
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del logro de la pertinencia y relevancia que ofrece la universidad, a partir de la integración de sus procesos 

universitarios. 

El departamento docente como unidad estructural científica docente básica, tiene el cometido de promover 

estos procesos entre sus miembros. El JDDU como máximo responsable del trabajo departamental, a partir 

del cumplimiento de las obligaciones y disposiciones que le son conferidas, expresa el contenido de su 

capacidad de dirección en el contexto de la actividad directiva del DDU, que como ha  sido  expresado 

requiere ser identificado, ordenado de forma tal que exprese la especificidad del contenido de la capacidad de 

dirección del JDDU, en correspondencia  con la singularidad de la gestión de los procesos universitarios y las 

exigencias de la Educación Superior. 

Conclusiones del Capítulo I 

El cumplimiento de la tarea de investigación, cuyos resultados fueron expuestos en este capítulo permitió 

arribar a las siguientes conclusiones parciales: 

Los autores nacionales e internacionales aportan referentes teóricos básicos para concretar el modelo de 

formación de la capacidad de dirección del JDDU, pero no satisfacen las exigencias de la especificidad del 

contenido y la singularidad de su actividad de dirección, acorde a las demandas de la Educación Superior. 

El proceso de formación de la capacidad de dirección del JDDU, no satisface las necesidades educativas 

(individuales y colectivas) de estos directivos, derivadas de las exigencias sociales a su desempeño, en 

correspondencia con las particularidades de su objeto de dirección. Ello se asocia, fundamentalmente, 

con el diseño del contenido de la formación de la capacidad de dirección. 

La sistematización de los principales antecedentes investigativos sobre el campo de la investigación, revela 

carencias en torno a la conceptualización de la capacidad de dirección del JDDU y la formación del JDDU. De 

ahí la necesidad de su fundamentación y argumentación desde la teoría de la dirección educacional. 



50 

En consecuencia, el análisis epistemológico y la argumentación de las inconsistencias teóricas pretende 

transformar la contradicción que se da entre la manifestación del contenido de la capacidad de dirección del 

JDDU, determinado por las exigencias actuales a la dirección de los procesos universitarios y la forma de 

concebir el proceso de formación de dicha capacidad. 



CAPITULO II. MODELO DE LA FORMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN DEL JEFE DE 

DEPARTAMENTO DOCENTE UNIVERSITARIO Y LA METODOLOGÍA PARA SU INSTRUMENTACIÓN 

PRÁCTICA 
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CAPITULO II. MODELO DE LA FORMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN DEL JEFE DE 

DEPARTAMENTO DOCENTE UNIVERSITARIO Y LA METODOLOGÍA PARA SU INSTRUMENTACIÓN 

PRÁCTICA 

A partir de las bases epistemológicas asumidas, en el capítulo se ofrece el resultado de un estudio diagnóstico 

de la capacidad de dirección de los JDDU, que sirvió como referente para la elaboración de un modelo de 

formación de la capacidad de dirección de estos y una metodología que permite su instrumentación en la 

práctica. 

2.1 Estado actual de la formación de la capacidad de dirección de los jefes de departamentos docentes 

universitarios 

En el epígrafe, se expone el resultado del estudio diagnóstico realizado que tuvo como objetivo: caracterizar el 

nivel de formación de la capacidad de dirección de los JDDU y la dirección de este proceso en universidades 

cubanas. 

La caracterización del nivel de formación de la capacidad de dirección de los JDDU, partió de la selección de 

directivos de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, que fue  integrada en  2016 

a la Universidad de Holguín ”Oscar Lucero Moya″. Se utilizó el muestreo intencional, como procedimiento para 

escoger la muestra. Fueron seleccionados los Jefes de departamentos–carrera, por las atribuciones y 
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obligaciones que estos tienen para responder como máxima autoridad por la formación, con calidad, de los 

estudiantes, bajo criterios de calidad, donde integran la docencia, la investigación y la extensión.  

De los 24 JDDU existentes en la universidad seleccionada, cuando se realizó el diagnóstico, fueron 

seleccionados en la muestra 14 de ellos para el 58,3 %. Además, como fuentes de información personal se 

incluyeron 10 miembros del Consejo de Dirección que representa el (60 %), entre estos el Rector, los 

Vicerrectores, Decanos, Vicedecanos, el Jefe del Departamento de Cuadro y el Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos.  

La caracterización de las concepciones y prácticas que se aplican para potenciar la formación de la capacidad 

de dirección de los JDDU en instituciones universitarias cubanas, se obtuvo a partir de la indagación en 

universidades de 7 provincias de Cuba (Anexo 2). Estas pertenecen a las provincias: Guantánamo, Santiago de 

Cuba, Granma, Las Tunas, Holguín, Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara y Sancti Spíritus. La mayoría de los 

encuestados pertenecen a las dependencias con responsabilidad directa o nivel de participación, en la 

proyección o ejecución de las acciones de formación y superación de los JDDU (Jefes de Recursos Humanos, 

Jefes de Cuadros, Jefes de los Departamentos de Dirección Científica). La cantidad de encuestados fue de 18 

profesionales, de ellos: cinco Jefes de Recursos Humanos, cuatro Jefes de los Departamentos de Dirección 

Científica Educacional, cinco Jefes de Cuadro y seis docentes pertenecientes a estos departamentos que actúan 

como coordinadores o conductores de la superación de los JDDU  (Anexos 3 y 4). 

Como fuentes documentales, se analizaron los certificados de evaluación del 100% de los JDDU, 

correspondientes a los cursos 2013-2014 y 2014–2015, fueron revisados 25 informes de las visitas realizadas 

a las facultades y departamentos por concepto de inspecciones, ayudas metodológicas y visitas especializadas. 

De manera general, se pudieron identificar como potencialidades de los JDDU diagnosticados que el 15,38 % 

son profesores auxiliares y doctores, y el 61,54 %.han cursado maestrías. El 76,92 % ha obtenido la categoría 
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de asistente. Se evidenció una alta identificación y compromiso político e ideológico, así como una elevada 

motivación por las tareas que realizan. 

El procesamiento de la información derivada de los instrumentos aplicados, permitió sintetizarla por cada 

dimensión a partir de los siguientes indicadores: 

Dimensión 1: Nivel de formación de la capacidad de dirección en los contenidos generales de la 

dirección (Anexo 7a). 

Indicador: a) Nivel de formación en los aspectos socio-psicológicos de la dirección. Básicamente abarcó la 

indagación en aspectos de carácter socio-político reflejado en actitudes y valores en su relación con la 

comunicación, el estilo de dirección, la motivación, el trabajo en grupo y el liderazgo. 

Resultado obtenido. Prevalece el nivel medio en la autoevaluación que hacen de este indicador los JDDU, 

aunque en los resultados de las entrevistas a los directivos del nivel superior, se reconoce el liderazgo que estos 

tienen ante el colectivo. Coinciden en que este liderazgo, es resultado de la práctica de los valores que se 

definen en el Código de Ética de los Cuadros y de actitudes de sensibilidad y comprensión ante los problemas 

de sus subordinados.  

En las opiniones de la mayoría de los JDDU y de los entrevistados se señala que, en las acciones de preparación 

concebidas, ha sido muy limitado el tratamiento a los contenidos relacionados con los aspectos socio-

psicológicos de la dirección, para una mejor gestión de los procesos universitarios. En la formación como 

profesional, prevalece el criterio de que esta los ha dotado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

para el tratamiento a los docentes del departamento, la cual se hubiera consolidado más, con la profundización 

desde la perspectiva del proceso de dirección en las instituciones universitarias. 

Las principales limitaciones apreciadas a partir de la aplicación de los diferentes instrumentos, permiten 

determinar cómo aspectos a potenciar de este indicador los  siguientes: la aplicación de un estilo más 

participativo en las proyecciones del trabajo del departamento y por consiguiente, de un incremento de la 
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utilización efectiva del trabajo en grupos, la aplicación de mayores recursos creativos  que estimulen la 

motivación, el desarrollo de las habilidades comunicativas para orientar oportunamente y para convencer a los 

subordinados.   

Indicador: b) Nivel de formación en los aspectos técnicos-organizativos de la dirección. Incursionó en los 

aspectos relacionados con: funciones de dirección, toma de decisiones, delegación de autoridad, uso del tiempo 

de trabajo, planificación y conducción de reuniones. 

Resultados: El 35,7% de los JDDU ubican en la categoría de bajo, su nivel para la proyección de la planeación 

estratégica del departamento, así como su habilidad para elaborar el plan anual, mensual e individual, esto 

coincide con las valoraciones de los directivos entrevistados. El 50% se evalúa con categoría, de bajo en la 

preparación para tomar decisiones, así como el 57,1% considera con esta misma categoría su desempeño, en 

la aplicación de la función de control en los procesos que dirige en el departamento. Los últimos aspectos 

enunciados, coinciden con los resultados de la entrevista a directivos encargados de dirigir a los JDDU y con 

los señalamientos en los informes de las visitas realizadas. 

Los JDDU también ubican como medio, su nivel para planificar y conducir reuniones, delegar autoridad en sus 

reservas y subordinados y planificar su tiempo de trabajo. Las valoraciones positivas realizadas por algunos de 

ellos sobre los aspectos anteriores, no coinciden con lo reflejado en sus certificados de evaluación, al existir 

señalamientos que refieren insuficiencias en la manifestación de su práctica directiva en el departamento. 

Es reconocido por el 100 % de los miembros del Consejo de Dirección, que existen fortalezas en la preparación 

de los JDDU, con mayor experiencia en los aspectos generales de la dirección, aunque como regularidad 

requieren atención en aspectos relacionados con la planificación del trabajo, sobre la base de los objetivos 

priorizados de la institución, y la individualización de estos en los planes de los docentes, el control y seguimiento 

a sus tareas.  
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Se reconoce, por la mayoría de dichos directivos de la institución, que aunque los JDDU que se inician en el 

cumplimiento de estas funciones poseen, por lo general, un adecuado nivel científico y académico para el 

desempeño de sus funciones, requieren del tratamiento individualizado de sus carencias en el dominio teórico 

y práctico de los aspectos generales de la dirección.  

El análisis de los certificados de evaluación de los cursos 2013-2014 y 2014– 2015 del 100% de los JDDU 

permitió derivar, como regularidades, las insuficiencias relacionadas con el ejercicio de la delegación de la 

autoridad, la planificación del tiempo, el desempeño de las funciones de dirección, con énfasis en el control; la 

elaboración de planes individuales en función de evidenciar el aseguramiento de las tareas y su control; durante 

el mes, así como en la planificación, organización y control de la superación interna en correspondencia con las 

necesidades, la evaluación de los docentes y el aseguramiento de la organización de los controles a las 

actividades  que desarrollan.  

Dimensión 2: Nivel de formación de la capacidad de dirección para gestionar los procesos universitarios. 

a) Nivel de formación de la capacidad de dirección para dirigir la formación inicial del profesional (Anexo 7b).

A partir de la autoevaluación de los JDDU, es significativo que el 42,8 % considera poseer un conocimiento bajo 

sobre los documentos normativos (resoluciones, programas de asignaturas, planes de estudio, modelos del 

profesional). Muchos de ellos señalaron la falta de experiencia en dirección en el subsistema de la Educación 

Superior. En este indicador, se reconocen dentro de las principales limitaciones, los niveles logrados para dirigir 

el trabajo científico estudiantil y la práctica laboral investigativa de los estudiantes. El 35,7 % los ubican en la 

categoría de bajo, esto coincide con el criterio de los directivos entrevistados que los evalúan.  

Con la categoría de medio, son autoevaluados por los JDDU aspectos de este indicador, relacionados con: las 

habilidades para planificar, organizar y controlar el trabajo de los alumnos ayudantes y los graduados 

universitarios, las habilidades para dirigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ingreso a la 
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Educación Superior y la reafirmación de la orientación profesional de los estudiantes. Existe coincidencia con 

los aspectos declarados como insuficiencias en los informes de las visitas.  

Las entrevistas a miembros de los Consejos de Dirección y los resultados de los informes de visitas, permitieron 

identificar limitaciones en las proyecciones del trabajo metodológico, en su vínculo con la formación del 

profesional, estas no se corresponden con las principales necesidades de los docentes. Además no se delimitan 

las acciones orientadas a: la atención a los profesores noveles, la formación vocacional y orientación 

profesional, la atención a la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, la atención a los estudiantes de alto rendimiento y la implementación de 

las estrategias curriculares. 

b) Nivel de formación de la capacidad de dirección para dirigir la formación permanente (Anexo 7 c).

Los JDDU, al realizar el autodiagnóstico revelan como principales insuficiencias las siguientes:  

Solo el 42,8%, posee conocimiento del Reglamento de Postgrado y las habilidades para promover, establecer 

convenios y ejecutar acciones de colaboración en el territorio y en el contexto internacional dirigida a la 

superación.  

La autoevaluación de dichos directivos, en los restantes aspectos de este indicador, es ubicada entre las 

categorías de medio y alto, pero la información de fuentes documentales referidas a su evaluación como cuadro, 

en los informes de visitas de ayudas metodológicas e inspecciones, sugieren que estos deben continuar el 

perfeccionamiento de las habilidades para elaborar, ejecutar y controlar el plan de superación de los docentes 

y sus reservas,  así como concretar la superación proyectada con el aseguramiento de la matrícula por las 

entidades que solicitan el servicio.  

c) Nivel de formación de la capacidad de dirección para dirigir la actividad científica (Anexo 7 d).

La información obtenida con la aplicación del instrumento del (Anexo 4) y su triangulación con otras fuentes, 

permitió constatar  que, aunque prevalecen en los JDDU las, autoevaluaciones ubicadas  entre las categorías 
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medio y alto, existen insuficiencias en: el dominio del Manual de Procedimientos para la Dirección de la Actividad 

Científica, la introducción de resultados, la gestión de premios, la evaluación del impacto de las investigaciones, 

la integración entre los proyectos de investigación y el trabajo científico estudiantil, la dirección de proyectos de 

investigación y la gestión para lograr mayores índices de publicaciones en revistas certificadas. 

d) Nivel de formación de la capacidad de dirección para dirigir la actividad de extensión universitaria (Anexo

7e).

Se pudo apreciar, que los JDDU autoevalúan en los niveles medio y alto, sus conocimientos y habilidades para 

dirigir la extensión universitaria sin embargo en casi todos los aspectos, a diferencia de los evaluados con 

anterioridad, el nivel medio sobrepasa el 50%, lo que indica dificultades en su gestión. 

Los resultados de las visitas y entrevistas a funcionarios y directivos que controlan la actividad de los JDDU, 

señalan como insuficiencias la formación de habilidades necesarias para lograr la integración armónica y 

coherente de las acciones extensionistas en el pregrado, el postgrado y la investigación, que permiten  el 

establecimiento de relaciones con la comunidad e instituciones del territorio, en función de las actividades 

extensionistas, para promover la formación de grupos culturales, deportivos y clubes de aficionados con el fin 

de planificar y organizar proyectos de extensión universitaria, desde el propio departamento. 

Los directivos reconocen que prevalecen insuficiencias referidas al aprovechamiento de los espacios disponibles 

para la divulgación, el debate y conversación con los estudiantes, con mayor incidencia en los departamentos, 

donde se requiere aumentar el número de las actividades extensionistas. El trabajo con los estudiantes 

seleccionados para las redes sociales presenta dificultades, por la poca preparación que estos poseen. En los 

informes de visitas se reconoce el avance que experimentan en la gestión de este proceso, pero que aún se 

exige de una mayor cultura para su dirección. 

e) Nivel de formación de la capacidad de dirección para dirigir la actividad administrativa relacionada con los

procesos de apoyo (anexo 7 f).
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Prevalece el nivel medio en la autoevaluación de los JDDU para dirigir la actividad administrativa relacionada 

con los procesos de apoyo, que aseguran la actividad de los procesos sustantivos. En las opiniones emitidas 

por estos directivos y sus superiores, se reconoce la consolidación de la preparación en el contenido vinculado 

con la planificación y control de los recursos materiales, humanos y financieros, a partir de la aplicación de 

acciones de capacitación dirigidas a la prevención en las diferentes dependencias de la universidad y 

particularmente, en los departamentos. Los informes de visitas y los controles a este tipo de actividad, revelan 

resultados positivos. Como regularidad, se reconoce que las limitaciones para el aseguramiento de los procesos 

sustantivos en el departamento están más asociadas a las carencias materiales, por problemas objetivos, que 

por problemas de capacidad de dirección. 

Dimensión 3: La dirección del proceso de formación de la capacidad de los JDDU (Anexo 7g). 

a) Concepciones que sustentan la planificación de la dirección del proceso de formación de la capacidad de

dirección.

El 100 % de los entrevistados, pertenecientes a las 7 universidades en las que se realizó la indagación, 

identificaron como concepción que sustenta las acciones para la formación de la capacidad de dirección de los 

JDDU en sus instituciones, a la estrategia institucional de superación de cuadros, rectorada generalmente por 

el Departamento de Cuadros, en vínculo con el Departamento de Recursos Humanos. Según los entrevistados, 

no conocen que en sus universidades se hayan realizado trabajos científicos que aporten una concepción de 

cómo desarrollar la capacidad de estos directivos. 

b) Formas organizativas que prevalecen en la dirección del proceso de formación de la capacidad de dirección.

Los entrevistados reconocieron en las formas organizativas fundamentales que se utilizan para la formación 

de la capacidad de dirección de los JDDU, las referidas a la superación profesional y las de formación 

académica. De las primeras plantearon como más usadas las conferencias, los talleres y los seminarios, 

incluidas en la preparación mensual que reciben los cuadros. También reconocieron la existencia de políticas 
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institucionales que priorizan la inclusión de los JDDU en las formas académicas de postgrado, que 

indiscutiblemente tributan a su capacidad para dirigir los procesos universitarios.  

Entre las formas académicas, señalaron a la maestría y el doctorado, no así a las especialidades. Se planteó 

solo una experiencia de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín en la que se ha diferenciado la 

preparación del JDDU, con sesiones de superación de cuatro horas mensuales y un curso de superación que 

se desarrolló hace varios años. 

c) Contenidos fundamentales que se abordan en las actividades formativas. la dirección del proceso de formación 

de la capacidad de dirección.

Al referirse a los contenidos fundamentales que forman parte de los programas orientados a la formación de la 

capacidad de dirección del JDDU, se pudo apreciar una heterogeneidad de criterios respecto a estos. Por lo 

general, se hizo referencia a la inclusión de temas tradicionales de Dirección Científica, relacionados con 

aspectos metodológicos asociados a la dirección de la formación inicial de los profesionales y temas de 

actualización sobre políticas que se implementan en la Educación Superior y que tienen una incidencia en la 

institución universitaria.  

d) La evaluación del proceso formativo de la dirección del proceso de formación de la capacidad de dirección.

Al dar sus respuestas los entrevistados, sobre la forma en que es evaluado el proceso formativo, orientado a 

elevar la capacidad de dirección de los JDDU, evidenciaron que en sus instituciones universitarias no existe una 

concepción modelada con este fin. Esta evaluación se limita a las valoraciones realizadas en los informes sobre 

el cumplimiento de acciones diseñadas, para la superación de los directivos universitarios de forma general, que 

como regularidad, son incluidas en un espacio del plan de trabajo de las instituciones universitarias.  

Consideraciones finales sobre el diagnóstico realizado: 

 Se evidencian diferencias en los niveles de formación de los JDDU incluidos en la muestra, dadas por su

experiencia en el cargo y la influencia de las acciones formativas en que han participado.
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 En sentido general, se aprecian potencialidades en los JDDU, que se convierten en una oportunidad para

la implementación de un programa orientado a la formación de su capacidad de dirección, al asumir como

referencia los niveles de formación que estos poseen.

 Existen carencias en los JDDU sobre el dominio de los fundamentos teóricos y prácticos de los aspectos

socio-psicológicos y técnicos-organizativos de la dirección, que limitan el ejercicio eficaz de su actividad en

esa estructura de dirección.

 Se han identificado necesidades individuales en la formación de la capacidad de dirección de los JDDU y

en los saberes que requieren para gestionar con efectividad los procesos universitarios. Estos últimos, han

sido especificados en cada de las dimensiones e indicadores establecidos con ese propósito.

 En las valoraciones obtenidas sobre la dirección del proceso de formación de la capacidad de los JDDU de

las instituciones universitarias, donde se realizó el estudio, se identificaron limitaciones teóricas y

metodológicas en las concepciones que sustentan la planificación, organización, ejecución, control y

evaluación de este proceso. Por lo general, estas se reducen a las acciones contenidas en las estrategias

de superación de los directivos universitarios, o en diseños de programas muy puntuales y de limitado

alcance en sus propósitos formativos.

2.2 Modelo de la formación de la capacidad de dirección del JDD 

El análisis realizado en el capítulo 1, revelador de las carencias esenciales en el orden teórico y metodológico y 

de la información del estudio diagnóstico antes explicado, permitió determinar como contradicción 

fundamental, la que se manifiesta entre el contenido de la capacidad de dirección del JDDU, determinado por 

las exigencias actuales, a la dirección de los procesos universitarios y la forma de concebir el proceso de 

formación de dicha capacidad. 
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Los referentes teóricos y metodológicos abordados en el capítulo anterior, permitieron asumir como 

presupuestos esenciales que sustentan la modelación de la formación de la capacidad de dirección del JDDU, 

los siguientes: 

 Los fundamentos filosóficos, sociológicos y psicológicos de orientación marxista que explican el carácter

histórico-social de la formación de las capacidades y el lugar que ocupan la educación, la actividad y la

comunicación en este.

 Aunque se reconoce el carácter predominantemente ejecutor de las capacidades, en la proyección de la

formación de la capacidad de dirección del JDDU, también se orientan a lo afectivo-motivacional, por su

valor para el desempeño de estos directivos.

 La consideración de las particularidades de la capacidad de dirección  educacional como un tipo específico

de capacidad, que integra conocimientos, habilidades, actitudes y valores particularizados a la Educación

Superior como nivel educativo.

 Las particularidades de la dirección en los departamentos docentes y de los saberes que requieren los

directivos de este nivel,  en las condiciones de las universidades cubanas, al tomar  como referencia básica

sus funciones, atribuciones y responsabilidades reconocidas por el MES en Cuba expresadas en el

documento del  “Marco regulatorio de la organización, funciones, atribuciones y obligaciones de las

principales autoridades en el eslabón de base y de los colectivos metodológicos asesores en la Educación

Superior” (2014) en su versión actualizada (anexo 1b).

 El enfoque sistémico como herramienta metodológica para modelar, desde una visión integral, la formación

de la capacidad de dirección del JDDU.

 Por las especificidades de la capacidad que se aborda en la investigación “la capacidad de dirección”, toma

como referencia, para estructurar su contenido, los aspectos básicos que se agrupan en el contenido de la
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Dirección Científica y que,  comúnmente, se reconocen en la literatura como “los aspectos técnicos-

organizativos y socio-psicológicos de la dirección”. 

El análisis de las diferentes definiciones de capacidad, capacidad de dirección y capacidad de dirección 

educacional realizados en el capítulo 1, permite establecer como definición operacional de capacidad de 

dirección del JDDU, a la configuración psicológica que hace idóneo al JDDU para ejercer una influencia 

consciente, sistemática y estable sobre los docentes, en la gestión de los procesos universitarios y que tiene su 

expresión en los resultados de la  actividad del departamento que dirige.  

Como presupuesto teórico y metodológico de obligatoria referencia para modelar el objeto que se investiga y 

ante la carencia existente de la definición de formación de la capacidad de dirección del JDDU, se define 

esta, como un proceso dirigido a la adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores como 

resultado de las acciones conscientes que, con carácter sistemático y gradual, permiten el mejoramiento de su 

actividad profesional  en la gestión de los procesos universitarios y que tienen su expresión en los resultados de 

los docentes y la actividad del departamento que dirige.  

El modelo de la formación de la capacidad de dirección del JDDU, es un sistema que tiene como propósito 

explicar el contenido de ese proceso, a partir de establecer los componentes que lo estructuran, evidenciar sus 

relaciones y revelar las nuevas cualidades que surgen desde estas. 

La formación de la capacidad de dirección del JDDU, entendida como un sistema, es componente del sistema 

de formación y desarrollo de los directivos universitarios, que se deriva de la política de formación y desarrollo 

de los cuadros del Estado cubano, al constituir el sistema inmediato de orden superior con el que mantiene 

relaciones de intercambio y subordinación, y devenir su ambiente. La frontera en que se circunscribe el alcance 

del sistema modelado, enmarcado en el mencionado ambiente, es la gestión inherente de los procesos que 

tienen lugar en las instituciones universitarias.  
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Para la determinación y asunción de los subsistemas que conforman el modelo, se partió de considerar los 

procesos que tipifican este tipo de construcción teórica en las condiciones de la formación y desarrollo de los 

recursos humanos, de los directivos de instituciones educativas y particularmente de directivos 

universitarios. De ahí que se establezcan como subsistemas los siguientes: (Ver Figura 3).  

1) El subsistema referencial del proceso de formación de la capacidad de dirección del JDDU (en lo adelante

subsistema referencial). 

2) El subsistema proyectivo-ejecutivo del proceso de formación de la capacidad de dirección del JDDU (en lo

adelante, subsistema proyectivo-ejecutivo). 

La estructura de este sistema, se representa en la forma en que interactúan y se organizan sus dos subsistemas 

(el referencial y el proyectivo-ejecutivo), cada uno desempeñan funciones específicas que permiten el 

cumplimiento del propósito declarado.  

Estos subsistemas, a su vez, están conformados por componentes que constituyen subsistemas menores que, 

desde sus funciones, aseguran la dinámica funcional del sistema, lo que hace presente a la recursividad como 

cualidad. Entre los subsistemas y componentes existen relaciones dialécticas de subordinación y coordinación, 

de la interacción de esas funciones y relaciones emerge la totalidad, propiedad que expresa que cualquier 

acción de un elemento componente del sistema afectará a todos los demás, y a este como unidad, así como la 

sinergia, propiedad que permite el surgimiento de la cualidad sistémica, como nueva cualidad diferente y 

superior de cada subsistema y el sistema total. 

El subsistema referencial. Es el subsistema de máxima jerarquía dentro del sistema, en tanto establece el 

punto de partida para concebir el proceso de formación de la capacidad de dirección del JDDU. Esta posición 

se justifica, desde su función en el modelo teórico, que se concreta en la contribución que hace de la información 

pertinente para el diseño, puesta en práctica y evaluación del programa de formación de la capacidad de 

dirección del JDDU, a partir de las demandas que socialmente se exigen para la dirección de los procesos de la 
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Educación Superior, del contenido de la capacidad de dirección, derivado de estas demandas y del estudio de 

las necesidades de aprendizaje colectivas e individuales de estos directivos.   

El subsistema proyectivo-ejecutivo en su relación de subordinación con el subsistema referencial, asegura la 

planeación e implementación de las influencias formativas, en correspondencia con la información aportada. A 

partir de la evaluación como uno de sus componentes, retroalimenta el nivel de formación que se logra en la 

capacidad de dirección de los JDDU, que toma  como referencia las exigencias sociales, el contenido de dicha 

capacidad y el diagnóstico. Ello supone una relación de complementación entre estos dos subsistemas. 

El subsistema referencial dota al sistema de la posibilidad de adecuarse permanentemente a las exigencias del 

entorno y a las que emanan de su autodesarrollo, lo que asegura su equilibrio interno (homeostasis) y reduce 

la tendencia a la desorganización (entropía). 

Este subsistema está integrado por los componentes: exigencias sociales de la formación de la capacidad 

de dirección del JDDU, el contenido de la formación capacidad de dirección del JDDU y la información 

del diagnóstico del nivel de formación de la capacidad de dirección del JDDU.  

Las exigencias sociales a la formación de la capacidad de dirección del JDDU, son expresión de las demandas 

actuales que se plantean a la dirección de los procesos universitarios o sustantivos, constituyen la fuente 

fundamental para la determinación del contenido de la capacidad de dirección de este directivo. Estos dos 

componentes determinan, a su vez, el contenido del diagnóstico de la capacidad de dirección de dicho directivo. 

Como componentes del subsistema referencial, las exigencias sociales de la formación de la capacidad de 

dirección del JDDU, surgen de las necesidades que la práctica social impone a la Educación Superior. Estas 

tienen como componente la función de aportar la información que emana del estudio de las tendencias 

contemporáneas del desarrollo de esta educación a escala global y su impacto en todos los procesos, lo que 

genera la necesidad del desarrollo de saberes para una efectiva dirección del departamento docente. Estos 

pueden estar relacionados básicamente con sus proyecciones y transformaciones más actualizadas.  
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Las demandas territoriales y comunitarias planteadas a la institución universitaria, donde desempeña su 

actividad el JDDU, se traducen en exigencias al desarrollo de los saberes de este directivo, por tanto, constituyen 

elementos a considerar en la determinación de los contenidos de la formación de su capacidad de dirección. 

Las políticas que orientan la formación y superación de los cuadros y, particularmente de los dirigentes de la 

Educación Superior, al ser congruentes con las exigencias sociales, aportan información actualizada sobre los 

contenidos que, como política, deben ser considerados en el proceso de formación  del JDDU, en 

correspondencia con el momento histórico en que se conciben.  

El contenido de la capacidad de dirección del JDDU, como componente del subsistema referencial expresa, 

en síntesis, los elementos que configuran los saberes que requieren estos directivos, para gestionar los procesos 

de la Educación Superior. De ahí que su función se concrete a revelar los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que requieren los JDDU para el desempeño efectivo de su actividad profesional, en la dirección de los 

procesos universitarios.  

Para la determinación del contenido de la capacidad de dirección del JDDU, se toman en consideración los 

criterios siguientes: 

 La capacidad de dirección, como un tipo de capacidad, contiene el rasgo que distingue a esta formación 

psicológica el carácter fundamentalmente ejecutor, lo que lleva a ponderar la delimitación de elementos de 

carácter cognoscitivo para el tipo de actividad que se estructura (conocimientos y habilidades) y, a la vez, 

se asume su carácter generalizador al incorporar las unidades primarias y otras formaciones psicológicas 

que conforman a la personalidad (lo afectivo-motivacional). 

 Aunque por el objetivo de la investigación, se pondera la formación para la gestión de los procesos 

sustantivos (o claves), se toma en consideración la relación de estos con los procesos estratégicos y de 

apoyo, que se conciben como influencias formativas con tal fin. 
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 La sistematización de las fuentes bibliográficas que abordan el perfil del JDDU en Cuba y el extranjero, 

contribuyeron a determinar el contenido de su capacidad de dirección pero, por su nivel de actualización y 

contextualización  a las universidades cubanas, se toman como referente esencial, las funciones, 

atribuciones y obligaciones establecidas en el “Marco regulatorio de la organización, de las principales 

autoridades en el eslabón de base y de los colectivos metodológicos asesores en la Educación Superior 

en Cuba” (2014). 

 La formación y consolidación progresiva de los elementos del contenido que se plantean, constituyen la 

base para lograr los indicadores que señalan la presencia de la capacidad de dirección en los JDDU 

referidos en el capítulo 1: rapidez, facilidad, profundidad, precisión, originalidad, constancia y calidad. 

En el contenido, como componente del subsistema referencial, se manifiestan tres sub-componentes, que 

en su integración abarcan los ámbitos más generales que agrupan los saberes a los que se debe orientar la 

formación de la capacidad del JDDU. Se refieren a los componentes: socio-psicológico, técnico-organizativo 

y gestión de los procesos universitarios. 

Lo socio-psicológico como subcomponente, agrupa elementos de contenido que tienen el propósito de 

potenciar la identificación y el compromiso del JDDU con la filosofía y las políticas en que se sustenta el sistema 

social y educativo y las habilidades requeridas para el desempeño cabal de su función política en el 

departamento. Además, se orienta a favorecer, desde el proceso formativo, su liderazgo, como condición en la 

que se integran los mejores valores y actitudes y el uso adecuado de los aspectos socio-psicológicos, para 

interactuar con los sujetos que son el objeto de su actividad de dirección y conducirlos, con un alto grado de 

compromiso y motivación, al alcance de los objetivos de la institución universitaria.  

Lo técnico-organizativo como subcomponente, abarca elementos del contenido orientados hacia la formación 

del JDDU, en el dominio y aplicación de los fundamentos básicos de la Dirección Científica relacionados con 
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sus leyes, principios, técnicas y otros aspectos que son propios de la actividad administrativa y de gestión 

específica de los procesos de la Educación Superior. 

La gestión de los procesos universitarios como subcomponente, comprende elementos del contenido 

relacionado con particularidades de la dirección de los procesos universitarios. Ello condiciona la necesidad de 

que se tome como referencia, las exigencias de las políticas de la Educación Superior, en el contexto del sistema 

educativo, las funciones del JDDU, sus responsabilidades y atribuciones para la dirección de estos procesos.  

La capacidad de dirección del JDDU en lo socio-psicológico, debe estar dotada de un dominio profundo de los 

fundamentos básicos de la ideología en que se sustenta el proyecto social, de los argumentos sobre las políticas, 

del acontecer socio-económico y político.  Poseer las habilidades para la proyección y concreción de acciones 

de preparación político-ideológica de trabajadores y estudiantes.  

Es propio de un JDDU, con alta capacidad de dirección, reflejar optimismo, serenidad, firmeza, modestia, 

justeza, honradez, sencillez y disposición para enfrentar las tareas. Poseer un pensamiento profundo y amplio, 

demostrar el desarrollo de la independencia, ser innovador y creativo en su trabajo pedagógico y expresarse 

con claridad. También debe distinguirse en él un conjunto de actitudes relacionadas con la sensibilidad, la 

flexibilidad, el autocontrol, la autocrítica, la autoexigencia, y el uso de la ética.  

Distingue a la capacidad de dirección en lo socio-psicológico, la habilidad para lograr un clima de seguridad y 

confianza, una comunicación eficaz en su función informativa y afectiva, abierta, respetuosa y participativa con 

los docentes y estudiantes. Así como la  habilidad para estimular e incentivar los buenos resultados individuales 

y colectivos, para aplicar oportunamente y con la ética necesaria las vías y métodos pertinentes para conocer 

las opiniones, inquietudes, preocupaciones, aspiraciones, diseñar y poner en práctica las acciones 

correspondientes a partir de ello. 

En lo técnico-organizativo, debe ser dominado por el JDDU: a) las concepciones de dirección con énfasis 

en las que utiliza como base de su gestión, b) las funciones generales de la dirección (planificación, 
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organización, regulación, control y evaluación), su carácter sistémico y expresión concreta en la gestión de los 

procesos específicos del departamento, c) los fundamentos teóricos y prácticos de las técnicas básicas de 

dirección (delegación de autoridad, planificación del tiempo de trabajo, planificación y conducción de reuniones, 

toma de decisiones), d) el uso de las aplicaciones de las técnicas de la información y la comunicación, e) las 

particularidades de los elementos técnicos y organizativos propios de los procesos de la Educación Superior. 

Las habilidades generales, relacionadas con lo técnico-organizativo, deben estar centradas en las posibilidades 

que debe tener el JDDU para: a) gestionar cada uno de los procesos universitarios a partir de la utilización 

consecuente del ciclo directivo (su planificación, organización, regulación, control y evaluación), b) aplicar en la 

práctica las técnicas básicas de dirección, sobre la base de sus fundamentos teóricos y metodológicos, c) aplicar 

las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el desarrollo personal y de su actividad de dirección, d) 

aplicar las orientaciones que se norman desde lo técnico-organizativo para gestionar los procesos universitarios. 

En la gestión de los procesos universitarios, dada la singularidad de los procesos que gestiona el JDDU 

(procesos universitarios), los que están en correspondencia con el fin y objetivos de la Educación Superior, el 

contenido de la capacidad de dirección de este directivo debe considerar los saberes que, de manera particular, 

requieren los JDDU para la gestión de dichos procesos (la formación inicial y permanente del profesional, la 

actividad científica, la extensión universitaria y los procesos de apoyo). 

La gestión del proceso de formación inicial del profesional, exige lograr desde las carreras la formación 

integral del estudiante, por ello debe poseer conocimientos asociados: a) los documentos normativos 

(resoluciones, programas de asignaturas, planes de estudios, modelos del profesional, las estrategias 

curriculares) y su salida en las disciplinas, la formación vocacional y orientación profesional, b) las normativas 

relacionadas con la evaluación del aprendizaje de las asignaturas y las formas de culminación de estudios, c) el 

proceso de planificación docente de las disciplinas que se imparten en el departamento, d) el proceso de análisis 
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de los resultados educativos y docentes, e) las orientaciones para el desarrollo del trabajo científico estudiantil 

y con los alumnos de alto rendimiento y alumnos ayudantes.  

Para gestionar el proceso de formación inicial se requieren habilidades para: a) orientar, asesorar, ejecutar,  

controlar y evaluar la ejecución del diagnóstico pedagógico integral de los estudiantes de las diferentes carreras, 

b) planificar y organizar el proceso docente y las estrategias educativas, c) controlar las actividades docentes y 

extradocentes, d) proyectar las acciones que aseguren el trabajo científico estudiantil, e) planificar y controlar el 

trabajo de los alumnos ayudantes y de los graduados universitarios en adiestramiento. 

La gestión del proceso de formación permanente. Para el proceso de formación permanente los JDDU, ante 

todo deben profundizar en sus conocimientos sobre: a) el Reglamento de Educación de Postgrado, b) la política 

para la formación y desarrollo de la reserva de cuadros, los procedimientos para el diagnóstico de las 

necesidades de superación (tanto en los docentes del departamento como en los profesionales que optan por 

la superación), c) las vías y modalidades para lograr la formación permanente, d) las exigencias para la 

elaboración de programas de postgrado, e) las metodologías para evaluar el impacto de la superación. 

Las habilidades requeridas para gestionar la formación permanente sugiere saber: a) diagnosticar necesidades 

de superación de los docentes y sus reservas, b) diseñar el plan de superación interno y externo y la proyección 

del desarrollo de la reserva,  c) elaborar programas de superación, d) organizar y controlar el plan de superación, 

e) elaborar informes de balance de cumplimiento del plan de superación,  f) promover y establecer convenios 

de acciones de superación en el contexto territorial e internacional. 

La gestión del proceso de la actividad científica. Los componentes del contenido de la capacidad de dirección 

del JDDU asociados a este proceso, le permiten gestionar la actividad de ciencia y técnica con la implicación 

del personal docente bajo su dirección, para dar solución a los problemas de la práctica por la vía del trabajo 

investigativo. De ahí que se  considere la necesidad de dominar: a) la Metodología de la Investigación Científica, 

b) las normativas para dirigir la actividad científica en la educación universitaria, c) las prioridades del Plan de 
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Ciencia e Innovación Tecnológica, d) el funcionamiento de la Comisión Científica en el departamento docente, 

e) los procedimientos para el desarrollo de eventos científicos, f) las normativas para la elaboración de proyectos

de investigación, g) las metodologías existentes para la introducción y generalización de los resultados. 

Lo que debe saber hacer el JDDU para gestionar la actividad científica, presupone como habilidades  básicas: 

a) planificar  la actividad científica, b) orientar el funcionamiento de la Comisión Científica Departamental, c)

concebir el desarrollo de la actividad investigativa, a partir de los proyectos de investigación y controlar sus 

resultados, d) orientar el proceso de socialización de resultados científicos, a través de las diferentes formas, e) 

controlar el proceso de introducción de resultados de las investigaciones, f) organizar eventos científicos.   

La gestión del proceso de extensión universitaria. Los componentes del contenido de la capacidad de 

dirección del JDDU que se consideran para gestionar este proceso, le permiten a dicho directivo lograr el vínculo 

de la universidad con su entorno, y el desarrollo comunitario mediante la docencia, la investigación y la actividad 

social, en aras de la formación de un profesional más integral y culto.  Para ello, requiere poseer conocimientos: 

a) del trabajo extensionista en la formación cultural de los estudiantes y docentes, b) de las potencialidades de

los alumnos y docentes de su área para la promoción y desarrollo del trabajo extensionista, c) de las 

posibilidades existentes en el entorno para la concreción de actividades de extensión universitaria, d) de las 

metodologías para la promoción de proyectos de extensión, e) las normas para la creación y funcionamiento de 

las cátedras especializadas y honoríficas.  

La gestión de la actividad de extensión universitaria supone que debe dotarse al JDDU de las habilidades para: 

a) caracterizar las potencialidades de los alumnos y docentes para la promoción y desarrollo de esta actividad,

b) planificar proyectos de extensión universitaria, c) coordinar las actividades de carácter extensionista, de

acuerdo a las posibilidades existentes en el entorno, d) planificar, organizar y ejecutar actividades vinculadas a 

las cátedras especializadas y honoríficas. 
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La dirección del trabajo metodológico se puede considerar como un eje que atraviesa todos los procesos de 

las instituciones universitarias. En consonancia con ello el JDDU, debe dominar: a) los documentos normativos 

y jurídicos que regulan el trabajo metodológico en la Educación Superior, b) las formas fundamentales del trabajo 

metodológico en esta educación, c) los requerimientos para la elaboración del plan de trabajo metodológico. 

El JDDU, para una dirección efectiva del trabajo metodológico, debe tener las habilidades para: a) caracterizar 

las potencialidades y limitaciones de los docentes, b) proyectar el plan de trabajo metodológico, para la 

preparación de los docentes en el orden individual y colectivo, c) concebir las diferentes formas de trabajo 

metodológico de la Educación Superior, d) organizar y controlar la realización de las actividades metodológicas 

proyectadas en el plan de trabajo metodológico.  

La gestión de los procesos de apoyo. Aunque las funciones académicas, constituyen el centro de la actividad 

del JDDU y ellas se vinculan directamente a los procesos sustantivos, en la práctica directiva de esta estructura 

en las universidades cubanas, también se concretan funciones vinculadas a los procesos de apoyo, lo que 

evidencia la necesidad de conocer: a) las normativas y procedimientos para la elaboración, uso y control del 

presupuesto a nivel de departamento, b) las normativas y regulaciones para el control de los recursos humanos 

materiales y financieros en su contexto, c) el sistema atención y estimulación  a los trabajadores, d) el sistema 

de información del departamento en relación con las normas jurídicas y técnicas del MES, e) las medidas 

establecidas en materia de secreto estatal y protección física. 

La gestión de la actividad vinculada a los procesos de apoyo, condiciona la existencia de las habilidades del 

JDDU para: a) elaborar y controlar el presupuesto del departamento para el año, b) controlar los recursos 

humanos, materiales y financieros de su área, c) diseñar acciones para la estimulación de los trabajadores que 

dirige, c)  utilizar las aplicaciones de los recursos informáticos en la recopilación, procesamiento y entrega de la 

información  vinculada a la actividad que dirige, d) coordinar el aseguramiento de las actividades de superación, 

extensión y realización de eventos científicos. 
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La información del diagnóstico sobre el nivel de formación de la capacidad de dirección del JDDU como 

componente del subsistema referencial, se obtiene del proceso de obtención, análisis, síntesis y valoración de 

los datos obtenidos acerca del nivel de formación de su capacidad de dirección para dirigir los procesos 

universitarios. Ello presupone que la función que corresponde a este componente, esté vinculada con la 

derivación de las necesidades y potencialidades educativas individuales y colectivas, en relación directa con el 

contenido de la capacidad de dirección del JDDU. Por estar enmarcado en el ámbito de la formación de 

dirigentes, estas se orientan a la delimitación de las carencias básicas expresadas en términos de 

conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores.  

Las necesidades educativas de los JDDU, se refieren a las insuficiencias y logros en el comportamiento de las 

cualidades ideales de estos directivos, expresadas en el contenido de su capacidad de dirección. Las primeras, 

se manifiestan como carencias en su preparación, que limitan el cumplimiento de las funciones y roles que 

deben desempeñar, en la ejecución de los procesos que le son inherentes al objeto que dirigen y las segundas, 

se refieren a los atributos y cualidades positivas que poseen los JDDU relacionadas con su preparación 

profesional y conducta personal, que se constituyen en condicionantes que favorecen su actividad directiva en 

la gestión de los procesos universitarios, que le son inherentes. 

La revelación de las necesidades y potencialidades anteriormente mencionadas, se obtienen a través de la 

aplicación de un estudio diagnóstico, como un proceso sistemático de carácter investigativo, que a partir de la 

aplicación de métodos y técnicas específicas, posibilita la obtención de información sobre las necesidades y 

potencialidades para la concepción y puesta en práctica del programa de formación, orientado a la capacidad 

de dirección del JDDU. 

La ejecución del estudio diagnóstico, se realiza a partir de los pasos ya definidos en varias experiencias 

investigativas sobre formación y desarrollo de directivos, particularizado a las características del JDDU. De ahí 

que se sigan  las siguientes acciones: 1) la planificación y organización del proceso (definición de sus objetivos, 
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contenidos, métodos, fuentes de información y la elaboración de instrumentos), 2) la recogida de datos y 

la obtención de información, y 3) las conclusiones del proceso, que tienen como centro la identificación de 

las necesidades y potencialidades educativas de los JDDU.  

Los objetivos y el contenido del diagnóstico se definirán, como referencia a tomar serán los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores expresados en el contenido de la capacidad de dirección del 

JDDU. Para la obtención de la información del contenido se operacionaliza en dimensiones ajustadas al 

objeto de diagnóstico, en las que no deben obviarse la formación de la capacidad de dirección en los 

contenidos generales de la dirección, la formación de la capacidad de dirección para gestionar los 

procesos universitarios y las particularidades de la dirección del proceso de formación de la capacidad de 

este directivo, en la institución universitaria donde se desempeña. 

Las fuentes principales de información en las que se apoya el estudio diagnóstico son los propios JDDU, sus 

dirigentes inmediatos a nivel de facultad, de la línea de mando y de asesoría a nivel institucional. Entre 

las fuentes no personales son de gran importancia los documentos (planes individuales de superación y 

desarrollo, certificados de evaluación del desempeño profesional, informes de visitas al departamento docente, 

entre otros) y las actividades que son dirigidas por los JDDU, que pueden ser objeto de observación.  

La recopilación, tabulación y análisis de la información que se obtiene de la profundización de las fuentes 

antes declaradas, con la utilización de métodos, técnicas y procedimientos empíricos de  investigación  y el 

empleo de métodos teóricos como el análisis-síntesis y la inducción-deducción.  

Las conclusiones del diagnóstico deben revelar las necesidades y potencialidades educativas individuales 

y colectivas de los JDDU, que constituyen la información de partida para la elaboración y puesta en práctica 

del programa de formación de la capacidad de dirección de estos directivos,  contextualizado a las 

características propias de los sujetos que se incluyen en dicho programa.  
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El estudio diagnóstico de la formación de la capacidad de dirección de los JDDU, es un proceso que ha de ser 

atendido por los principales directivos que tienen la responsabilidad de su formación  (gestores), particularmente 

se le atribuye un importante rol al Decano, aunque es reconocido el aporte de la información que puede ser 

brindada por los cuadros de la línea de mando y por las personas responsables  en determinadas áreas de 

trabajo (cuadros y asesores de las Vice-rectorías, del Departamento de Cuadro y otros).  

Por su parte, el diagnóstico, aporta la información sobre el estado real de la formación del JDDU para gestionar 

los procesos universitarios, a partir de considerar las exigencias sociales y el contenido específico de su 

capacidad de dirección. Como resultado de la interacción de los componentes del subsistema referencial, surge 

como cualidad esencial la pertinencia de la información para concebir la formación de la capacidad de 

dirección del JDDU, para la gestión de los procesos universitarios. 

Figura 1: Esquema que representa el subsistema referencial. 
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El subsistema proyectivo ejecutivo, asegura el carácter consciente de la concepción del proceso de formación 

de la capacidad de dirección del JDDU y su concreción práctica, sustentado en la información que aporta el 

subsistema referencial. Tiene la función de precisar la trayectoria que ha de seguir el proceso de formación, su 

alcance y puntualizar en aspectos relevantes relacionados con su diseño, implementación y evaluación. De ahí 

que integren este subsistema los componentes: diseño del programa de formación de la capacidad de 

dirección del JDDU, la implementación del programa formación de la capacidad de dirección del JDDU 

y la evaluación del programa de formación de la capacidad de dirección del JDDU. 

La relación de estos componentes es de subordinación y coordinación. A través del diseño del programa de 

formación, se planea cómo materializar las influencias que tienen como base el contenido de la capacidad de 

dirección del JDDU, lo cual se concreta en la práctica en el proceso de implementación de dicho programa. 

Tanto el diseño del programa de formación como su implementación, es sometido a un proceso sistemático de 

valoración de sus resultados, a través del componente evaluación, que apoyado en los tipos de evaluación que 

se conciben (autoevaluación, evaluación del proceso y evaluación de resultado) asegura la retroalimentación 

necesaria para su funcionamiento.  

De las relaciones entre los componentes del subsistema proyectivo-ejecutivo, a partir de las funciones que se 

le atribuyen, emerge como cualidad esencial la contextualización del proceso de formación de la capacidad 

de dirección del JDDU para la gestión de los procesos universitarios. 

El diseño del programa de formación como componente del subsistema proyectivo-ejecutivo, asegura el 

carácter planificado del proceso orientado a la formación de la capacidad de dirección del JDDU, que garantiza 

las condiciones organizativas, curriculares y materiales para la puesta en práctica de las influencias contenidas 

en dicho proceso.  

La proyección del programa de formación de la capacidad de dirección del JDDU para su mejor estructuración, 

puede ser concebida desde diferentes dimensiones. Se asume que la dimensión “expresa (…) la perspectiva 
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desde la cual se analiza un determinado proceso en circunstancias específicas (…) posibilita la caracterización 

parcial, de cada uno de los procesos, atendiendo al rasgo (o rasgos) fundamental (es) para el sujeto que lo 

analiza” Horruitiner (2007). Siendo coherente con los elementos del componente contenido de la capacidad de 

dirección se reconocen tres dimensiones que orientan las influencias del proceso formativo: la dimensión socio-

psicológica, la dimensión técnico-organizativa y la dimensión gestión de los procesos universitarios (cuya 

esencia coincide con lo explicado en el componente contenido de la capacidad de dirección del JDDU).  

En el diseño del programa de formación se conciben como elementos que lo integran: los objetivos, el 

contenido, los niveles de formación, las formas organizativas y los recursos. Entre los componentes de 

este subsistema, se establecen relaciones de subordinación y coordinación. Los objetivos, en su carácter 

orientador dentro del programa de formación, tienen un lugar determinante, respecto al contenido específico 

de este programa, pero a su vez el contenido concreta el logro de los objetivos proyectados. Tanto los objetivos 

como el contenido, son sistematizados y vencidos gradualmente, al transitar por los niveles de formación, en los 

que se enmarcan diferentes formas organizativas tanto colectivas como individuales, que para su puesta en 

práctica necesitan del aseguramiento de recursos humanos, materiales y financieros. 

Los objetivos como elemento orientador dentro del programa de formación. Tienen la función de concretar los 

propósitos fundamentales de las influencias que en este se proyectan, al tomar  como referencia la brecha 

existente entre el estado deseado y el estado real de la formación de la capacidad de dirección del JDDU.  

La formulación de los objetivos del programa de formación se orientará a producir cambios progresivos de los 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se revelan como exigencias a la capacidad de dirección de 

los JDDU. Deben encaminarse, por tanto, a su consolidación y actualización permanente para asegurar el 

desempeño de estos directivos en la gestión de los procesos universitarios.   

El contenido del programa de formación, se determina como resultado del diagnóstico, donde se 

prioriza la formación de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que se presentan como 

necesidades 
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educativas del JDDU, esto tiene una relación directa con las exigencias que se plantean para el desempeño de 

su actividad en la gestión de los procesos universitarios.   

Los niveles de formación como elementos del programa, facilitan la proyección gradual de los objetivos y el 

contenido, al tomar como base el estado real de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que posee 

el JDDU para gestionar los procesos universitarios. La incorporación de este directivo a los diferentes niveles, 

constituye una referencia de su ascenso a metas superiores para enfrentar su actividad profesional de dirección. 

En el proceso de formación del JDDU, en las condiciones de las universidades cubanas, es necesario reconocer 

que la condición de haber sido reserva de este cargo, asegura un nivel inicial, en el que se concretan acciones 

orientadas a su preparación previa, para enfrentar la actividad directiva en el DDU. A partir de su plan de 

desarrollo individual como reserva, se proyecta la preparación en las formas organizativas colectivas e 

individuales y se asignan responsabilidades administrativas y técnicas (Profesor Principal, Jefe de Disciplina, 

Jefe de Carrera y otros). Como continuación a esta preparación inicial, se propone el establecimiento de dos 

niveles en el proceso de formación que se modela, que aseguren la consolidación progresiva de su preparación. 

Primer nivel. En este nivel se ubica el JDDU que se encuentra en el ejercicio de las funciones y tiene una 

formación previa, como resultado de su condición de reserva de este cargo. La finalidad de la formación en el 

primer nivel, es consolidar progresivamente sus conocimientos para poder dirigir los procesos universitarios, así 

como las habilidades, actitudes y valores para desempeñar, con éxito, su actividad de dirección. Se proyecta su 

participación en formas organizativas colectivas, donde se hace   énfasis en contenidos especializados, de 

acuerdo con el tipo de actividad que es propia de este directivo. En lo individual deben prevalecer formas 

organizativas que satisfagan las necesidades individuales reveladas en su diagnóstico, con énfasis en las 

planteadas por los propios JDDU.  

Segundo nivel: En este, se ubican los JDDU que están en ejercicio de sus funciones y se distinguen por poseer 

un grado considerable de preparación, experiencia y permanencia en el cargo, así como resultados positivos en 
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su trabajo. Por tanto, la finalidad de este nivel es perfeccionar su preparación en los elementos que fueron 

revelados en el diagnóstico de sus necesidades de formación. Tiene como centro la elevación constante del 

nivel académico y científico, así como la actualización permanente en el contenido que emana de los cambios 

y demandas a la Educación Superior y a la formación y desarrollo de los directivos, planteadas en la política de 

cuadros.  

Las formas organizativas, como elementos del programa de formación, tienen la función de propiciar el espacio 

para concretar la puesta en práctica de las influencias hacia la formación de la capacidad de dirección del JDDU, 

a partir del cumplimiento de los objetivos previamente proyectados. 

Se asumen como formas organizativas fundamentales dentro del programa de formación, las reconocidas para 

la Educación de Postgrado en Cuba, las que ofrece la Educación Avanzada y las planteadas para la capacitación 

y superación a los cuadros, en el puesto de trabajo y fuera de este. Las formas organizativas serán concebidas 

para ejecutarse predominantemente en la institución universitaria a la que pertenece el JDDU, aunque se 

reconocen otras que pueden ser planificadas por otras instituciones, porque brindan algún tipo de actividad de 

superación profesional o académica que incide en la formación de este directivo.  

Dentro de las formas colectivas no académicas predominarán conferencias, seminarios, talleres, cursos, 

asesorías y encuentros de intercambios. Dentro de las formas colectivas académicas se incluyen las 

reconocidas en el Reglamento de Educación de Postgrado en Cuba (Maestría, Especialidad y Doctorado) a las 

que debe integrase el JDDU como parte de su formación, por constituir una necesidad y a la vez un requisito 

para el ejercicio del cargo. 

Las formas organizativas individuales para la formación personal del JDDU, serán la autosuperación, la asesoría 

y la consultoría, que se pueden proyectar en correspondencia con las necesidades y las posibilidades existentes. 

En el diseño del programa de formación, un lugar significativo lo tiene la determinación de los recursos, que 

particularmente se requieren para la puesta en práctica de las actividades concebidas, tanto en las formas 
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colectivas como individuales. Estos tienen la función de asegurar las condiciones humanas, materiales y 

financieras que se requieren. 

En este programa se considerarán, dentro de los recursos humanos, a los usuarios, conductores y los gestores. 

Los usuarios son aquellos, a los que están destinadas las influencias del proceso diseñado, son los JDDU en 

los que se pretende formar la capacidad de dirección para la gestión de los procesos universitarios. Los 

conductores son los profesionales que desempeñan funciones de facilitadores en las actividades planificadas. 

Los gestores son los directivos y funcionarios de la institución universitaria responsabilizados con el desarrollo 

profesional del JDDU (en este caso el Rector, los Vicerrectores, los Decanos, el Jefe de Cuadro y el Jefe de 

Recursos Humanos).  

El diseño del programa de formación corresponde a los principales gestores de este proceso, que tienen 

diferentes niveles de participación, como se dijo anteriormente, en las universidades cubanas. Le corresponde 

en primer lugar a los cuadros de la línea de mando (Rector y Decano) y a otros cuadros y funcionarios que 

tienen la responsabilidad en determinadas áreas de proyectar y ejecutar acciones en este proceso (Vicerectores, 

Jefe de Cuadro, Jefe de Recursos Humanos).  

La implementación del programa de formación, como componente del subsistema proyectivo-ejecutivo, tiene 

como centro la realización de actividades que garantizan el cumplimiento de los objetivos del programa 

concebido, en correspondencia con ello tiene la función de materializar las influencias para lograr los niveles de 

formación de la capacidad de dirección de JDDU que le permite obtener una mayor efectividad en la gestión de 

los procesos universitarios.  

La implementación se concretará con el cumplimiento de dos elementos (procesos) que lo integran: la creación 

de condiciones previas y la puesta en práctica. La creación de condiciones previas se entiende como un 

proceso de carácter organizativo,  en el que se asegura la disponibilidad de recursos para la puesta en práctica 

del programa de formación, de aquí que su función esencial esté relacionada con la coordinación y preparación 
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de las personas que tienen diferentes roles en este programa (gestores y conductores) y de la localización de 

los recursos materiales,  que son imprescindibles para la ejecución de las actividades dirigidas a la formación 

de la capacidad de dirección del JDDU.    

La puesta en práctica, se concreta con la realización de las actividades orientadas a la formación de la 

capacidad de dirección del JDDU, en él se ubican las influencias que, a través de las diferentes formas 

organizativas de orden colectivo e individual, contribuyen a la transformación cualitativa de la actividad de 

dirección del JDDU. De esto se deriva que la función de este componente sea la de materializar lo proyectado 

en el proceso de diseño, para cumplir con los objetivos planteados en el programa de formación.  

La evaluación como componente del subsistema proyectivo-ejecutivo, asegura la obtención de la información 

sobre la efectividad del proceso diseñado, de los efectos alcanzados en la formación de la capacidad de 

dirección del JDDU y su repercusión en los resultados de los procesos universitarios que se gestionan por estos 

directivos. Se identifican tres tipos de evaluación la autoevaluación, la evaluación del proceso y la 

evaluación del resultado.  

Este componente asegura la autopoiesis,  como cualidad del sistema, dado que esta alude a las formas de 

operar que poseen los sistemas, que les permite tener información sobre si mantienen o no su intencionalidad 

o propósitos correctos (retroalimentación) y se garantiza, básicamente, mediante las acciones de control y

evaluación sistemática que proveen de información sobre el funcionamiento del sistema modelado.  

La autoevaluación, brinda información de las valoraciones personales del JDDU sobre los efectos de las 

influencias y la calidad del proceso, esto enriquece la evaluación del proceso y es referencia también, para la 

evaluación de los resultados que, en una de sus variantes, indaga en los efectos sobre la información individual 

de la capacidad de dirección de estos directivos.  
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La autoevaluación proporciona información individualizada acerca de los usuarios del proceso (los JDDU) 

acerca de su calidad, nivel de satisfacción de sus expectativas y trasformaciones fundamentales, en sus niveles 

de formación, para dirigir los procesos universitarios.  

Al tener la autoevaluación, como finalidad la obtención de información individualizada de los usuarios, se 

realizará de forma sistemática, en correspondencia con el vencimiento de los objetivos planteados, en la etapa 

final del proceso de formación. Es por eso que los JDDU tienen un rol protagónico en la valoración de los efectos 

de las actividades ejecutadas.  

Se considera que la autoevaluación debe estar dirigida a los siguientes elementos: a) constatar el grado de 

influencia interna de las actividades, a través de los cambios que refiere el propio JDDU y las transformaciones 

que se han producido en su desempeño, b) valorar si se han logrado las expectativas y objetivos personales 

con el programa de formación c) determinar el grado de los efectos de la formación obtenida en la solución 

práctica de los problemas del DDU. 

La evaluación de proceso aporta información sobre los resultados que sistemáticamente se obtienen con la 

aplicación del programa de formación. De esto se deriva que su finalidad esté centrada en la indagación del 

comportamiento de su curso, en función de garantizar la calidad de los resultados. Como indicadores a tener en 

cuenta en este tipo de evaluación se señalan los siguientes: 

 El cumplimiento de las formas colectivas e individuales proyectadas en el programa de formación.  

 La calidad de las actividades reveladas en las observaciones y los criterios positivos emitidos por el JDDU. 

 La satisfacción individual de JDDU por el aprendizaje obtenido. 

 Los resultados que se evidencian en el aprendizaje del JDDU.  

 El aseguramiento de los recursos necesarios para las actividades programadas. 

En la evaluación de proceso, se pondera la calidad de los resultados de las actividades colectivas e individuales 

con el empleo de los indicadores siguientes: a) la contextualización del contenido en la dirección del DDU, b) el 
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aprovechamiento de las experiencias de los JDDU con una mayor preparación, c) la combinación de lo teórico 

y lo práctico en las actividades, para la dirección de los procesos universitarios, c) conocimiento de las 

características de los JDDU menos experimentados, d) atención individualizada a estos directivos.  

La evaluación de resultados, tiene la función de proporcionar información conclusiva de los efectos del proceso 

diseñado, sobre la información individual de la capacidad de dirección de los JDDU y de los procesos 

universitarios, en el Departamento docente que dirige. 

La evaluación de los efectos sobre la formación individual de la capacidad de dirección de los JDDU, tomará en 

consideración: 

1. Logros en aspectos vinculados a la esfera cognitiva: se reflejan en el dominio de los conocimientos 

relacionados con el contenido específico de la capacidad de dirección del JDDU y el desarrollo de las 

habilidades para la dirección de los procesos de la institución universitaria. El desarrollo en estos aspectos 

está vinculado al logro de cualidades que se reconocen afines a esta área tales como: profundidad en el 

dominio, rapidez y precisión en la ejecución, apropiación y originalidad en las reflexiones y facilidad en la 

comunicación de las ideas.  

2. Logros en aspectos vinculados a la esfera afectiva: están relacionados con los aspectos socio-psicológicos 

de la dirección, y se expresan en la manifestación de proyecciones positivas como las emociones, los 

sentimientos y otros aspectos reconocidos en esta esfera. Están vinculados además a la expresión personal 

de lo volitivo-motivacional que entre otros aspectos pueden considerarse: a) nivel de agrado o desagrado por 

la actividad de dirección, b) la voluntad que proyecta en la asunción de los retos que impone la actividad del 

departamento. c) el Interés por cumplir con calidad las tareas institucionales.  

3. Logros en lo comportamental: se expresan en la manifestación de actitudes y valores propios de los cuadros. 

En las actitudes es importante considerar la sensibilidad, la justeza, el autocontrol, la autodisciplina, la 
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autocrítica, la autoexigencia, el uso de la ética, y los valores fundamentales planteados en el Código de Ética 

de los Cuadros en Cuba. 

La evaluación de los resultados, además de los efectos sobre la formación individual antes descrita, ofrecerá 

información, una vez transcurrido el proceso de formación proyectado sobre los procesos universitarios en el en 

el DDU. Los indicadores para evaluar esta mejora, se basarán en el patrón de calidad establecido para el 

proceso de acreditación en las instituciones universitarias 

 

Figura 2: Esquema que representa el subsistema proyectivo-ejecutivo 

De las relaciones que se producen entre los dos subsistemas, emerge la cualidad esencial que caracteriza al 

sistema: la progresión cualitativa del nivel de formación de la capacidad de dirección de los JDDU para 

gestionar los procesos universitarios. 
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 Figura 3: Representación gráfica del modelo de la formación de la capacidad de dirección del JDDU 
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2.3 Metodología para la aplicación del modelo de formación de la capacidad de dirección del JDDU 

En este epígrafe se explica la metodología que permite la aplicación en la práctica del modelo teórico de la 

formación de la capacidad de dirección del JDDU, en la gestión de los procesos universitarios. Esta, se explica 

a continuación. 

Una metodología, según De Armas (2011) es una secuencia sistémica de etapas, cada una de las cuales incluye 

acciones o procedimientos dependientes entre sí que permiten el logro de determinados objetivos.  

La metodología se sustenta en la lógica funcional del proceso que se describe en el modelo y se estructura en 

diferentes etapas, fases y acciones que facilitan una mejor comprensión para su implementación en la práctica. 

Su objetivo es ofrecer orientaciones que permitan, de forma secuencial y ordenada, concebir de forma práctica 

el proceso de formación de la capacidad de dirección del JDDU, para la gestión de los procesos universitarios. 

La puesta en práctica de la metodología, requiere del desempeño de las funciones integradas de cada uno de 

los gestores que pertenecen a la línea de mando de la institución universitaria y de los funcionarios, especialistas 

o directivos de las dependencias que están responsabilizados con la formación permanente de los JDDU, los 

que de acuerdo con las funciones asignadas en cada caso, contribuirán a materializar las acciones que se 

conciben en la metodología.  

A continuación se caracteriza cada una de las etapas, que están interrelacionadas y expresan, además, una 

dinámica que favorece la coherencia del proceso de formación de la capacidad de dirección. 

Para la ejecución del proceso de formación de la capacidad de dirección del JDDU explicado en el modelo, se 

debe dar cumplimiento a tres etapas: 1) determinación de la información referencial para proyectar la formación 

de la capacidad de dirección del JDDU, 2) diseño y aplicación del programa de formación de la capacidad de 

dirección del JDDU y 3) evaluación de los resultados del proceso de formación de la capacidad de dirección del 

JDDU. 
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Primera etapa. Determinación de la información referencial para proyectar la formación de la capacidad de 

dirección del JDDU. 

El objetivo de esta etapa es el análisis de la información necesaria para proyectar el proceso de formación de la 

capacidad de dirección del JDDU, que se deriva fundamentalmente de las exigencias contemporáneas que se 

plantean por la Educación Superior, para dirigir los procesos universitarios y se compara con las necesidades 

individuales que se revelan en el diagnóstico individual de estos directivos.  

Para cumplir el objetivo de esta etapa se establecen tres fases con sus correspondientes acciones, en las que 

tienen un papel protagónico los directivos y funcionarios que dirigen la formación de los JDDU (gestores). Las 

fases son:  

1) Análisis de las exigencias sociales planteadas a la formación individual de la capacidad de dirección del

JDDU. 

2) Determinación del contenido de la capacidad de dirección del JDDU.

3) Diagnóstico del nivel de formación de la capacidad de dirección de los JDDU.

Fase 1: Análisis de las exigencias sociales planteadas a la formación individual de la capacidad de 

dirección del JDDU  

Los principales gestores del proceso, realizarán una búsqueda amplia de los aspectos actualizados que se 

manifiestan como exigencias a los JDDU, para gestionar los procesos universitarios en la institución a la que 

pertenecen.  Esto debe estar en congruencia con las demandas sociales que se plantean a la Educación 

Superior. El cumplimiento de esta fase garantiza la adaptación del proceso de formación a los cambios 

dinámicos que se dan en este tipo de educación y que directamente plantean nuevos desafíos a la capacidad 

de dirección de los directivos universitarios, particularmente a los JDDU.  

Para la obtención de la información que exige esta fase, se considera necesario ejecutar las acciones siguientes: 

a) estudio de las fuentes especializadas que revelan las exigencias contemporáneas a la dirección universitaria,
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b) identificación de las exigencias planteadas por las políticas de la Educación Superior a el sistema educativo, 

c) identificación de las exigencias del contexto institucional que requieren ser incorporadas al programa de 

formación.  

El cumplimiento de las acciones mencionadas supone proceder de la siguiente manera: 

Revisar las fuentes documentales, donde se tendrán en cuenta:  

 Los documentos de diferentes foros internacionales que establecen las exigencias actualizadas a la dirección 

universitaria. 

  Los documentos normativos que definen las políticas más recientes de la Educación Superior.  

 Los documentos políticos y jurídicos que establecen las características y requisitos que deben reunir las 

personas que ocupan cargos directivos (en Cuba regidos por la política de cuadros).  

 La consulta sistemática a especialistas, directivos experimentados y JDDU con experiencia y resultados, 

acerca de las exigencias que deben implementarse según el contexto (territorial o institucional) y que deben 

considerarse en la definición del contenido del programa de formación de la capacidad de dirección. Para el 

cumplimiento de esta acción se utilizarán entrevistas individuales o grupales, que informen sobre las 

necesidades que deben ser atendidas en ese momento histórico concreto.  

Fase 2: Determinación del contenido de la capacidad de dirección del JDDU  

Esta fase tiene como objetivo esencial, determinar los componentes que configuran la capacidad de dirección 

del JDDU, delimitados en forma de conocimientos, habilidades y aspectos de carácter afectivo-motivacional 

básicamente en aquellos que tienen una repercusión en su desempeño tales como los valores y actitudes para 

ejercer la dirección, los cuales se asumirán para la proyección de las influencias en el programa de formación. 

Se recomienda para los JDDU de las universidades cubanas, tomar como referencia la versión más actualizada 

que emita el MES sobre el “Marco regulatorio de la organización, funciones, atribuciones y obligaciones de las 
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principales autoridades en el eslabón de base” (2014) en el que se definen estos aspectos para la dirección del 

DDU. 

Además, es recomendable acometer las siguientes acciones: 1) el análisis y valoración de los principales 

estudios internacionales sobre el contenido de las funciones, roles y tareas de los JDDU. Ello comprende: 

 La solicitud de servicios a especialistas que pueden facilitar la búsqueda de información, a partir del uso de

los recursos de las TIC.

 Priorizar en la búsqueda, de estudios comparados que abordan la figura del JDDU, donde se resume la

información de diferentes áreas geográficas.

 Someter la información obtenida a un proceso de síntesis, con una derivación de los aspectos relevantes

que se pueden asumir como parte del contenido de la capacidad de dirección de este directivo.

2- El análisis de las funciones, roles y tareas definidas para el JDDU en el sistema educativo y en el contexto 

territorial. En esta acción se precisan: 

 La revisión de los documentos normativos y jurídicos que establece el MES, que regulan la actividad del

JDDU.

 Determinar los aspectos que en el perfil del cargo o definición de sus funciones, tareas, roles,

responsabilidades, atribuciones u otras, orientan hacia la delimitación de componentes del contenido de la

capacidad de dirección del JDDU.

 Determinar, a partir de las características de la institución universitaria y las demandas del territorio, las

exigencias que deben ser incorporadas a la formación de la capacidad de dirección del JDDU. para satisfacer

sus necesidades.

Fase 3. Diagnóstico del nivel de formación de la capacidad de dirección de los JDDU  

Esta fase, en correspondencia con lo planteado en el modelo tiene como objetivo, la obtención, análisis, síntesis 

y valoración de informaciones acerca del nivel de formación de la capacidad de dirección que poseen los JDDU 
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y la determinación de sus necesidades y potencialidades individuales y colectivas, en relación directa con los 

elementos que configuran el contenido de la capacidad de dirección del JDDU. 

El estudio diagnóstico de la capacidad de dirección de los JDDU, que se integra al proceso de formación, 

comprende las acciones de diseño del diagnóstico y de la ejecución que fueron explicadas en el modelo En su 

instrumentación se debe tener presente lo siguiente:   

 En la definición del objetivo, debe quedar claramente explícita la idea de su orientación hacia la revelación 

de potencialidades y necesidades de la capacidad de dirección de los JDDU para la gestión de los procesos 

universitarios. 

 En la determinación del contenido del diagnóstico, la declaración de las dimensiones o indicadores deben 

tener una relación directa con los propósitos generales de este proceso y asegurar la indagación en los 

aspectos fundamentales para determinar el estado real de la formación de la capacidad de dirección del 

JDDU. 

 El diseño de los métodos y técnicas a emplear, deben garantizar la triangulación de la información, que 

permita una caracterización objetiva del estado de formación de la capacidad de dirección del JDDU.  

 La determinación de las fuentes de información. En el caso de las fuentes personales, debe lograrse una 

representación amplia y diversa de los sujetos que objetivamente pueden aportar información, y en el de las 

fuentes documentales, deben ser actualizadas y que revelen los resultados de los JDDU, en la gestión de 

los procesos universitarios.  

Durante la ejecución del diagnóstico, se realizará la aplicación de los métodos seleccionados para la obtención 

de la información pertinente en función de los objetivos y el contenido del diagnóstico, lo que presupone:  

 Seleccionar los responsables de conducir el proceso de aplicación. 

  Preparar las personas que aplicarán los instrumentos.   

 Coordinar las acciones para el procesamiento y entrega de los resultados.  
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 Garantizar el material de apoyo necesario.  

El proceso de la determinación de las necesidades y potencialidades educativas individuales y colectivas, debe 

llegar a la precisión de las potencialidades y carencias que se manifiestan en relación con la capacidad de 

dirección del JDDU.  Para facilitar el cumplimiento de esta acción se requiere:  

 El procesamiento de la información a través del empleo de los métodos de la estadística descriptiva e 

inferencial.  

 El análisis cualitativo de los resultados del procesamiento estadístico.  

 La determinación de las principales necesidades educativas que son derivadas del análisis realizado.  

 La clasificación de las necesidades para su atención individual o colectiva.  

El diseño e implementación del programa para la formación de la capacidad de dirección del JDDU constituye 

la segunda etapa de la metodología. Se lleva a cabo a partir de dos fases: el diseño y la implementación (esta 

segunda fase incluye a la autoevaluación y la evaluación de proceso).  

La fase de diseño, tiene como propósito concebir de forma específica los componentes que orientan la 

ejecución del programa de formación, en correspondencia con los elementos actualizados que configuran la 

capacidad de dirección del JDDU, en el momento en que se diseña y que, son revelados, por el diagnóstico de 

las necesidades educativas. Las acciones que se deben acometer en esta fase son:  

 Establecer la derivación gradual de los objetivos, en esta se toma como punto de partida el objetivo general 

del programa de formación y los objetivos específicos, Se consideran los niveles anteriores  de formación,  

en correspondencia con las necesidades derivadas del diagnóstico de la capacidad de dirección del JDDU. 

 Determinar el contenido del programa de formación, para ello se deben tomar como referencia las 

exigencias planteadas a la capacidad de dirección del JDDU, que se sintetizan en el contenido de dicha 

capacidad y cuyo estado individual se revela en el diagnóstico. A partir de esto se establecen los 
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conocimientos, habilidades, actitudes y valores que gradualmente se deben adquirir en correspondencia 

con los niveles definidos. 

 Diseñar las formas organizativas para cada nivel de formación y precisar las condiciones existentes para 

su puesta en práctica. 

 Elaborar las orientaciones metodológicas que guíen a los conductores, a partir de considerar las 

características del aprendizaje en los adultos y los requisitos de la didáctica para la actividad de enseñanza-

aprendizaje con los directivos. 

La fase de implementación, requiere la realización de acciones previas, que garantizan la puesta en práctica 

del programa de formación diseñado.  En estas acciones tienen gran relevancia el aseguramiento de los 

recursos humanos y materiales, que en la institución universitaria o fuera de ella se necesitan. 

En esta fase, también corresponde un rol protagónico a los directivos y funcionarios responsabilizados con la 

formación de los JDDU, que tienen una función de coordinación, control y evaluación de las acciones 

previamente diseñadas. El plan de acciones principales para esta fase comprende: 

 La conciliación con los principales directivos y funcionarios de la institución universitaria, responsabilizados 

con la formación de los JDDU, para la implementación del programa de formación, que previamente 

conocerán.  

 La coordinación y orientación de los profesionales que serán responsabilizados con la conducción de las 

diferentes actividades contenidas en el programa de formación. 

 La ubicación de los locales e instalaciones con las condiciones más favorables para desarrollar las 

actividades, lo que presupone la previa coordinación por parte de los gestores.  La institución universitaria 

es uno de los escenarios fundamentales, donde se concretarán la mayoría de las formas organizativas y 

acciones individualizadas para la formación de la capacidad de dirección de los JDDU.   
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 La búsqueda de la coherencia, entre las acciones de la superación proyectada en la estrategia planificada a 

nivel institucional, las que se incluyen como parte del programa específico de desarrollo para los JDDU y las 

del plan de desarrollo individual. 

 Localización y creación de fuentes bibliográficas. Se utilizarán las posibilidades de las TIC. Se crearán 

fuentes digitalizadas de información que se ubicarán a disposición de los JDDU. Se buscarán las fuentes 

bibliográficas especializadas limitadas en cantidad para ser reproducidas, y se promoverá la elaboración de 

materiales para abordar los contenidos donde exista una limitada producción teórica o metodológica por la 

actualidad y novedad del tema 

La puesta en práctica, como fase de la implementación, es el proceso en el que se enmarca el despliegue de 

las diferentes formas organizativas de la enseñanza planificada, tanto en el orden colectivo como individual, en 

correspondencia con esto, tiene la función de materializar las actividades contenidas en ellas para promover la 

formación de la capacidad de dirección de los JDDU.  

La evaluación de los resultados del proceso de formación de la capacidad de dirección, constituye la tercera 

etapa de la metodología. Esta se concretará en dos fases: la evaluación de los efectos de la formación 

individual de la capacidad de dirección del JDDU y la evaluación del proceso de formación de la capacidad 

de dirección del JDDU. En la primera se deben considerar: a) niveles logrados en los componentes 

fundamentales de la esfera cognitiva, b) niveles logrados en los componentes fundamentales de la esfera 

afectiva y c) transformaciones en lo comportamental, a partir de la adquisición de actitudes y valores que se 

exigen a un cuadro.  

Para la evaluación de los efectos, sobre la formación individual de la capacidad de dirección de los JDDU se 

cumplirán las acciones siguientes: 

 La evaluación del nivel logrado en los conocimientos y habilidades, reflejada en la efectividad de la gestión 

de los procesos universitarios. 
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  La evaluación de los modos de actuación, en los que se valore la proyección conductual, sobre la base de 

lo que caracteriza a este directivo en lo afectivo, motivacional y volitivo, el tratamiento a los aspectos socio-

psicológicos de la dirección y el liderazgo que posee antes los subordinados a partir de sus actitudes y 

valores. 

La evaluación de proceso, de la formación de la capacidad de dirección del JDDU, debe propiciar la información 

para la toma oportuna y dinámica de las decisiones que se requieran en lo curricular, organizativo, metodológico 

y el aseguramiento material, ella comprende: 

 La producción de la información sobre el cumplimiento de los indicadores declarados en el modelo para la 

evaluación procesal. Para esto se precisa recurrir a las fuentes, técnicas e instrumentos (observaciones, 

entrevistas, informes) para la recogida de datos y la producción de información sistemática, lo que presupone 

el establecimiento de la periodicidad de la entrega de los informes valorativos a los gestores de la línea de 

mando.  

 La producción de información, a partir de datos aportados por los conductores del proceso formativo.  

 La observación en las actividades que se desarrollan de los siguientes aspectos: a) conocimiento del nivel 

de experiencia de los JDDU, b) aprovechamiento de las vivencias y experiencia de los JDDU por parte de 

los conductores, c) el desarrollo de actividades prácticas en vínculo con los fundamentos teóricos, d) la forma 

en que se promueve la reflexión sobre los temas que se estudian, e) el análisis de la solución de problemas 

vinculados a la dirección del departamento, f) la estimulación que brindada a la participación y el intercambio 

de experiencias, g) el uso de técnicas del trabajo en grupos, h) conocimiento de las características del DDU. 

 En la evaluación de proceso, se utilizarán instrumentos que indagarán en la calidad de los resultados de las 

actividades colectivas e individuales.  Se utilizarán como indicadores: a) contextualización del contenido a la 

dirección del departamento docente, b) Aprovechamiento de las experiencias de JDDU con mayor 

preparación, c) combinación de lo teórico y lo práctico en  la dirección de los procesos universitarios, c) 
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conocimiento de las características de los JDDU menos experimentados, d) atención individualizada de estos 

directivos.  

Para la evaluación de los resultados de la mejora de los procesos universitarios en el DDU, se pondrán en 

práctica las acciones que se describen: 

 Se considera oportuno para evaluar la gestión de los procesos universitarios, utilizar los indicadores 

establecidos en el patrón de calidad para el proceso de acreditación en las universidades. 

 La discusión de los resultados de la evaluación del estado de los procesos universitarios con el JDDU y la 

valoración de su relación con las limitaciones que aún subsisten en la formación de su capacidad de 

dirección. 

Con el empleo de los diferentes métodos, en los tipos de visitas establecidas en el sistema de control de las 

universidades, se indagará en los indicadores planteados para el desarrollo individual de la capacidad de 

dirección de los JDDU y de los resultados en la gestión de los procesos universitarios en el DDU 

 



Figura 4: Representación de la metodología para la aplicación práctica del modelo de formación de la capacidad 

de dirección del JDDU. 

Etapa 2: Diseño e implementación del programa de formación 

Fase 1: De diseño 

 Fase 2: De implementación (incluye la autoevaluación y la evaluación del 
proceso) 

Etapa 3: Evaluación de los resultados del proceso de formación de la capacidad 
de dirección de los JDDU

Fase 2: Evaluación de los resultados en la gestión de los procesos 
universitarios

Fase1: Evaluación de la formación individual de la capacidad de dirección  

Etapa 1: Determinación de la información referencial para proyectar la 
formación 

Fase 1: Análisis de las exigencias sociales planteadas a la formación 
individual de la capacidad de dirección del JDDU

  Fase 2: Determinación del contenido de la capacidad de dirección del 
JDDU 

Fase 3: Información del diagnóstico del nivel de formación de la 
capacidad de dirección del JDDU 

Fase 3: Puesta en práctica del programa de formación de la capacidad de 

dirección del JDDU
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Conclusiones del capítulo 2.  

El diagnóstico realizado, reveló insuficiencias en el nivel de formación de la capacidad de dirección de los JDDU 

seleccionados como muestra y la falta de una concepción coherente, que sirva de plataforma teórico-

metodológica en las universidades en las que se indagó, lo que evidencia la necesidad de la investigación 

realizada.  

El modelo teórico que representa la concepción sistémica de la formación de la capacidad de dirección del 

JDDU, permite representar y explicar este proceso con la aplicación del  enfoque sistémico, desde una 

perspectiva integral, al  establecer la relación de lo referencial y lo proyectivo-ejecutivo, de esta manera se da 

solución a la contradicción fundamental que se manifiesta entre el contenido de la capacidad de dirección del 

JDDU, determinado por las exigencias actuales a la dirección de los procesos universitarios y la forma de 

concebir el proceso de formación de dicha capacidad. 

Los subsistemas que conforman el modelo diseñado, cada uno de los cuales cumple funciones específicas para 

el cumplimiento del propósito general, mantienen relaciones de subordinación y coordinación, de las que deviene 

la cualidad sistémica que lo caracteriza: la progresión cualitativa del nivel de formación de la capacidad de 

dirección del JDDU para gestionar los procesos universitarios. 

La metodología diseñada en relación con el modelo que le sirve de sustento teórico, constituye un recurso que 

hace viable y coherente la ejecución práctica del proceso de formación de la capacidad de dirección del JDDU, 

mediante las etapas, fases y acciones que la conforman, en una secuencia que garantiza la integración 

ordenada de los diversos procesos que aseguran cumplir su propósito. Ello la convierte en una vía que enriquece 

la práctica para concebir el proceso de formación de este directivo. 



CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO TÉORICO Y DE LA FACTIBIDLIDAD DE LA 

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO 

DOCENTE UNIVERSITARIO 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO TEÓRICO Y DE LA FACTIBILIDAD DE LA 

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO 

DOCENTE UNIVERSITARIO 

En este capítulo se presenta una valoración de la pertinencia del modelo y los resultados de la aplicación parcial de la 

metodología, a partir del empleo de los métodos criterio de expertos, taller de reflexión crítica y experimentación sobre 

el terreno. 

3.1 Resultados de la aplicación del método criterio de expertos 

El método criterio de expertos se utilizó para valorar, desde el punto de vista teórico, el modelo de formación de 

la capacidad de dirección del JDDU. Este fue presentado a un grupo de 30 expertos de instituciones 

universitarias de las provincias: Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Holguín, Camagüey, 

Ciego de Ávila, Villa Clara y Sancti Spíritus. La selección de los expertos se realizó de acuerdo con los 

criterios siguientes:1) experiencia como docente universitario. 2) experiencia en la dirección de procesos 

universitarios. 3) experiencia como JDDU en instituciones universitarias. 4) participación en investigaciones 

relacionadas con la formación y desarrollo de recursos humanos. 5) preparación académica y científica (Anexo 

8). 

En el documento enviado a los expertos, aparece un cuestionario que permitió reunir los datos necesarios 

para calcular el coeficiente de competencia de los mismos (Anexo 9). De los 30 expertos seleccionados, 
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respondieron 28 y fueron seleccionados 25, a partir de considerar su coeficiente de competencia (k): K = ½ 

(Kc + Ka). 

De los 25 expertos seleccionados, el 36 % (9) obtuvo puntuaciones entre 0,8 y 1 (0,8 ≤ K≤ 1), lo que avala 

que poseen un coeficiente de competencia alto, y el 64 % (16) obtuvo puntuaciones entre 0,7 y 0,8 (0,7 ≤ K < 

0,8) lo que certifica que tienen un coeficiente de competencia medio (Anexos 10a al 10 10d). 

Se ofreció a los expertos una síntesis del contenido del modelo y el cuestionario que aparece en el (Anexo 9). Para 

realizar el análisis estadístico, se utilizó el procesador elaborado en Excel donde se conciben cinco categorías en su 

escala de evaluación: (C1) muy adecuada, (C2) bastante adecuada, (C3) adecuada, (C4) poco adecuada, y (C5) no 

adecuada. Fueron utilizados como datos: la cantidad de expertos consultados, la cantidad de aspectos sometidos a la 

consulta y los resultados agrupados por cada una de las categorías evaluativas utilizadas. 

Con la utilización de la siguiente escala, para determinar la categoría o grado de adecuación de cada 

componente, por los resultados de los valores N–Promedio (Anexos 10a al 10 10d), se realizaron las 

adecuaciones en la versión del modelo que se entregó a los expertos y que aparece en el (Anexo 9). 

  Muy adecuado Bastante adecuado  Adecuado Poco adecuado  No adecuado 

 -0.41  -0.005  0.79  1.73 

Entre las adecuaciones más relevantes de la primera versión del modelo se encuentran: a) la sustitución de la 

denominación dada al subsistema Personológico, por uno que se ajusta más a su función de aportar la información 

para la proyección de la formación de la capacidad de dirección del JDDU, b) la sustitución de la denominación dada al 

subsistema “Revelador del desarrollo”, por subsistema evaluativo, c) la sustitución de los elementos inductores y 

ejecutores que formaban parte del subsistema personológico, d) la sustitución del término programado del segundo 

subsistema, a partir de asumir que lo proyectivo lo incluye. Incorporar un término apropiado a la intención que se tiene 

en este, de la aplicación práctica del programa que se proyecta, e) La modificación de la cualidad resultante que 
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presenta el sistema de acuerdo al modelo, f) la redacción, con mayor precisión de las funciones de cada subsistema y 

componente. 

El análisis de las sugerencias de los expertos, en la primera ronda, permitió mejorar la estructura del modelo y 

la definición de cada uno de sus componentes, como se refleja en la versión final que se presenta en el cuerpo 

de la tesis. 

Resultados del taller de reflexión crítica para la valoración de la pertinencia del modelo  

Con el objetivo de corroborar la pertinencia del modelo, después de realizadas las correcciones surgidas del 

criterio emitido por los expertos, se tomó como referencia el taller de presentación para obtener el pase al acto 

de predefensa, como un taller de reflexión crítica para el perfeccionamiento de este. Por el nivel de 

preparación y experiencia de los participantes, se tuvieron en cuenta sugerencias que modificaron algunos 

componentes estructurales del modelo. En las características de los 10 especialistas que participaron en este 

taller se deben significar: a) las categorías científicas y grados académicos que poseen el 100 % ( doctores y 

masteres),  dos son Profesores Titulares, seis Profesores Auxiliares y dos Asistentes), b) el nivel de 

conocimiento sobre el objeto que se investiga (por una parte, el conocimiento asociado a la formación de 

directivos educacionales y por otra, la participación de especialistas del área de Psicología, c) el nivel de 

conocimiento de la Educación Superior (el 100 % pertenece a este nivel), d) el nivel de experiencia en la 

dirección de los procesos universitarios (dos con experiencia como rectores, un especialista de cuadro de la 

UCP, un Vicedecano, un Jefe de Departamento y cinco han desempeñado funciones como Jefes de 

Departamento), e) la participación que han tenido al seguimiento del proceso investigativo del tema que se 

presenta. En el desarrollo del taller se expuso la representación gráfica del modelo, que fue consultado con 

varios días de antelación por los participantes. La exposición estuvo centrada en la explicación de los 

aspectos esenciales siguientes: a) el modo en que este explica el proceso de formación de la capacidad de 

dirección del JDDU, b) su estructuración en subsistemas y componentes y la precisión de su denominación y 
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contenido, c) el modo en que están expresadas las relaciones entre los subsistemas y componentes, y d) la 

suficiencia con que el modelo representado reúne las características de un sistema y la precisión en la 

definición de su cualidad sistémica resultante. 

Los elementos que se tuvieron en cuenta para perfeccionar el modelo, a, partir de la opinión de los 

participantes, fueron: a) en el subsistema referencial, hacer alusión a la “información derivada del diagnóstico”, 

para que los tres componentes tengan la misma naturaleza, b) excluir las dimensiones de la formación como 

componente, al corresponderse estas con el contenido que aparece en el primer subsistema, c) incorporar al 

cuerpo de la tesis lo que se refleja en los anexos sobre el contenido de la capacidad de dirección del JDDU, 

por constituir un elemento significativo de la contribución a la teoría, d) revelar en cada uno de los 

componentes, los elementos que singularizan la propuesta para la Educación Superior, particularmente la 

dirección de los procesos universitarios. 

3.2 Consideraciones valorativas de la factibilidad de la metodología 

El proceso de la aplicación parcial en la práctica de la metodología propuesta (explicada en el epígrafe 2.3) 

para la formación de la capacidad de dirección del JDDU, se comenzó en la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas José de la Luz y Caballero de Holguín, en el curso escolar 20I4-2015. 

Como aparece en la introducción del capítulo, la metodología fue aplicada en combinación con el método de 

experimentación sobre el terreno, que concibe Colás (1994) a través de los siguientes pasos: 1) Exploración y 

análisis de la experimentación. 2) Enunciado de un problema. 3) Planificación de un proyecto. 4) Realización 

de un proyecto. 5) Presentación y análisis de los resultados. 6) Interpretación–conclusión–toma de decisiones. 

   A continuación se exponen las acciones desarrolladas y los resultados de la aplicación del método en su 

relación con la metodología. 

1. Exploración y análisis de la experimentación
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La aplicación fue precedida de acciones de coordinación, a finales del segundo semestre del curso 2013-2014 

con los principales cuadros y funcionarios de la Universidad, considerados gestores directos en la formación 

de la capacidad de dirección del JDDU (Decanos, Jefe de Cuadro, Jefe de Recursos Humanos y Jefe del 

Departamento de Dirección Científica Educacional). 

  Como parte de esta coordinación, se logró la aprobación de los siguientes aspectos: a) la ejecución del estudio 

diagnóstico del nivel de formación de la capacidad de dirección de los JDDU de la Universidad, en la visita de 

inicio del curso escolar 2014-2015, donde la autora sería apoyada por los especialistas del Departamento de 

Cuadros y Dirección Científica Educacional, b) la inclusión de algunos de los temas más apremiantes que 

exigen la preparación colectiva de los JDDU, en los espacios que mensualmente son ubicados en el sistema 

de trabajo para la superación de estos, c) la asunción de los contenidos incluidos en los cursos, de 

capacitación a cuadros, orientados por la dirección del MINED, que tributan a la  formación de la capacidad de 

dirección de los JDDU, d) asumir como contenidos que potencian la formación de la capacidad de dirección de 

los JDDU, los incluidos en el sistema de preparación política que mensualmente desarrolla  la institución, e 

incluye temas orientados a la formación ética a través del estudio de la personalidad de la obra de José Martí, 

e) la introducción progresiva de las formas organizativas colectivas diseñadas, en un cronograma que no

altere la dinámica del trabajo de los JDDU, f) concentrar la mayoría de las acciones a la influencia 

individualizada, a través de la atención a las necesidades de aprendizaje particulares de los JDDU, reveladas 

en el diagnóstico, para lo cual se facilitarán vías para la autosuperación y se coordinarán sesiones de 

asesorías especializadas con los profesionales que se requieran para ello (dentro o fuera de la institución 

universitaria). 

Fue cumplimentada la primera etapa referida a la determinación de la información referencial para 

proyectar la formación de la capacidad de dirección del JDDU. Se inició con una revisión de diversos 

documentos, que a nivel nacional e internacional establecen aspectos que se asumen como exigencias 
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sociales, planteadas a la formación individual de la capacidad de dirección del JDDU, que se 

corresponden con la primera fase de esta etapa. 

El análisis de estas fuentes, permitió determinar los principales saberes que en la etapa actual se exigen al 

JDDU y asumir como referente fundamental, el documento que para el caso de las universidades cubanas, se 

asume por el MES (2014) y que define las principales funciones, responsabilidades y atribuciones del JDDU 

(Anexo 1d). 

Una vez cumplimentada esta primera fase, se procede a desarrollar la segunda de la primera etapa, referida a 

la determinación del contenido de la capacidad de dirección del JDDU, el que según las exigencias 

analizadas, debe considerar los saberes asociados a: 

Los contenidos fundamentales relacionados con lo técnico-organizativo y socio-psicológico, el proceso de 

formación del profesional (inicial y permanente) que incluye a la dirección del trabajo metodológico, la 

actividad científica en el departamento y la extensión universitaria (declarados todos en el capítulo 2). 

Como vía para la búsqueda de consenso de los elementos que integran el contenido de la capacidad de 

dirección del JDDU, se coordinó con la Jefa del Departamento de Dirección Científica, que desarrolló dos 

talleres con estos directivos en la Universidad (Anexo 11).  Para valorar sus funciones, se sometió a 

consideración la propuesta. 

Como resultados de los análisis se aceptaron las siguientes sugerencias: 

 En las habilidades generales de dirección, incluir la aplicación de TIC en la dirección de los procesos en

el DDU y el control de los recursos humanos, materiales y financieros en las condiciones específicas del 

departamento, 

 En el proceso de formación inicial, incorporar: El trabajo a desarrollar con los alumnos ayudantes y el

trabajo científico estudiantil, 
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 En el proceso de formación permanente, incluir: Las habilidades para aplicar metodologías para evaluar

el impacto de la superación, realizar el balance del cumplimiento del plan de superación y establecer 

convenios con entidades del territorio. 

 En la dirección de la actividad científica, añadir la habilidad para conducir el desarrollo de la actividad

investigativa, a partir de los proyectos de investigación y dirigir el proceso de introducción y 

generalización de los resultados investigativos. 

En el cumplimiento de la tercera fase de la primera etapa, denominada diagnóstico del nivel de formación 

de la capacidad de dirección de los JDDU, se procedió según las acciones definidas. Como primera acción 

se formuló como objetivo del diagnóstico: Caracterizar el nivel de formación de la capacidad de dirección de 

los JDDU de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero. 

Como se especificó en el diagnóstico, de los 24 JDDU se diagnosticaron 14, para un 58,3 %, al seleccionar 

aquellos que tienen carreras bajo su dirección. Se utilizaron como fuentes personales 10 miembros del 

Consejo de Dirección, entre ellos la Rectora, Vicerrectores, Decanos, Jefe del Departamento de Cuadro, de 

Recursos Humanos y vicedecanos.  Además en la revisión de las fuentes documentales, se realizó el análisis 

de los  certificados de evaluación de los JDDU y de  25 informes, que abarcaron el periodo de los cursos 

2012-2013 y 2013-2014, de visitas realizadas a facultades y departamentos en calidad de inspecciones, 

ayudas metodológicas y visitas especializadas. 

Los resultados por cada una de las dimensiones e indicadores se ampliaron en el primer epígrafe del capítulo 

2 (Epígrafe 2.1) y la información fue obtenida con la aplicación de los instrumentos que están en los (Anexos 

del 2 al 6). 

2. Enunciado de un problema

El planteamiento del problema, se formuló en intercambios con los principales cuadros y funcionarios de la 

Universidad, que fungen como gestores en la formación de los JDDU, representados por los Decanos, 
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dirigentes inmediatos de estos directivos, los Jefes de los departamentos de Cuadros, Recursos Humanos y 

de Dirección Científica Educacional. 

Los intercambios, fueron promovidos por la autora de la investigación. Como argumentos, fueron presentados 

y analizados los resultados del proceso de diagnóstico, se obtuvo el consenso de la necesidad práctica en la 

institución, de introducir los resultados investigativos que dieran solución al problema de ¿Cómo mejorar el 

proceso de formación de la capacidad de dirección de los JDDU de la Universidad de Ciencias Pedagógicas 

José de la Luz y Caballero de Holguín? 

3. Planificación de un proyecto

En este se cumplimentaron los pasos de la metodología que se corresponden con la fase diseño del 

programa de formación de la capacidad de dirección del JDDU. Se requirió del intercambio con cuadros, 

funcionarios y profesionales de la institución universitaria, para conformar la versión del programa que se 

explica a continuación. 

Como elemento primario en el diseño del programa, fueron identificados los objetivos del programa de 

formación. Para ello se tomaron en consideración los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que 

integran el contenido de la capacidad de dirección del JDDU y el nivel de formación de estos directivos. 

Se propuso como objetivo general del programa: Mejorar el nivel de formación de la capacidad de dirección 

de los JDDU, a través de la proyección de un proceso sistemático, gradual y de atención diferenciada a las 

potencialidades y necesidades de aprendizajes individuales y colectivas, al considerar el contenido de dicha 

capacidad y el diagnóstico de su nivel de formación. 

Con la caracterización obtenida de los JDDU, los resultados del diagnóstico aplicado y los criterios para la 

ubicación de estos en los niveles de formación que aparecen en el modelo, se consultó con los gestores la 

propuesta de los que se considerarían en cada nivel. Como resultado se ubicaron: ocho JDDU en el primer 
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nivel de formación (considerados con menos nivel de formación) y seis en el segundo nivel, distribuidos de la 

siguiente forma: 

Facultad Nivel 1 Nivel 2 

Educación Infantil 3 

Ciencias 2 

Ciencias de la Educación 1 1 

Ciencias Técnicas 3 1 

Humanidades 1 2 

Total 8 6 

A partir del objetivo general antes formulado, se realizó la derivación gradual de los objetivos específicos y 

para ello se tuvo en cuenta los dos niveles de formación. Se plantearon tres objetivos para los ubicados en el 

nivel de formación 1 (Anexo 11 a). 

Como parte de la fase del diseño, se determina el contenido del programa de formación, el cual se orienta 

hacia tres direcciones de carácter general, congruentes con las dimensiones del modelo, al particularizar 

los contenidos específicos por las vías y formas organizativas más oportunas. 

En consonancia con lo anterior, se formula  una propuesta de contenidos relacionados con la dimensión 

socio-psicológica, que potencien la formación de la capacidad de dirección de los JDDU en el dominio de los 

fundamentos básicos de los aspectos socio-psicológicos de la dirección, que le permitan una adecuada 

relación afectiva con los subordinados y la adquisición de referentes para desarrollar cualidades de liderazgo 

para su interacción con el personal que dirige, con esto se logra  en ellos el compromiso y la motivación, para 

el alcance de los objetivos de la institución universitaria 
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En el programa se incluyen también, contenidos generales que desarrollen la capacidad de dirección de los 

JDDU para el dominio y aplicación de los aspectos técnicos-organizativos de la dirección, que constituyen 

la base general para una conducción efectiva de los diferentes procesos. La inclusión de estos contenidos, se 

justifica por el criterio que hay sobre la particularidad de esta capacidad. Existe la necesidad de una 

preparación básica en dichos aspectos, al considerar que la dirección posee leyes, principios, técnicas y otros 

elementos que son esenciales para el desempeño de todo directivo. 

Resultan significativos los contenidos seleccionados para favorecer la formación de la capacidad de dirección 

de los JDDU, en función de lograr una mejor gestión de los procesos universitarios, en estos se 

particularizan los conocimientos y las habilidades que para cada proceso universitario se necesiten. En este 

caso, contextualizado a las exigencias que plantea el MES de Cuba y, particularmente, en aquellas que se 

establecen para el DDU. 

De forma específica, se procedió a seleccionar aquellos contenidos que requieren una marcada atención por 

los resultados del diagnóstico, para ello se recurrió a la determinación del inventario de las principales 

necesidades de aprendizaje de los JDDU que deben ser atendidas de manera inmediata. Del análisis se 

derivó, que se priorizara el tratamiento de los contenidos que se reflejan en el (Anexo 11a). 

Para dar tratamiento a los contenidos seleccionados, se acometió la acción de la fase de diseño, relacionada 

con la planificación de las formas organizativas. Aunque se realiza esta acción a partir de  considerar los 

niveles de formación, se asumió una posición flexible al respecto, al tomar en cuenta las necesidades 

individuales, la realidad del tránsito de los JDDU por cursos obligatorios y el diseño de los temas de 

preparación mensual, en muchos casos hubo que integrar a estas formas JDDU de diferentes niveles. 

Formas organizativas colectivas asumidas en el programa de formación, vinculadas a la planificación 

de la superación general de los cuadros de la UCP, donde se incluyen los JDDU: 
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 Conferencias dirigidas a la preparación política y ética de los cuadros de la UCP. Incluye 36 horas en total, 

con temas actuales relacionados con la política nacional e internacional y temas dirigidos a su formación 

ética (en esta etapa a través de la vida, la obra y el pensamiento de José Martí (Anexo 12). 

 Curso de superación en Dirección Estratégica y Dirección por Objetivos 24 horas, contextualizado a la 

dirección de la institución universitaria y particularmente a la dirección de los procesos universitario (Anexo 

13). 

 Curso de preparación económica 24 horas, contextualizado a las particularidades del control interno en las 

instituciones universitarias (Anexo14). 

 Curso de preparación jurídica 24 horas, (con el tratamiento de los temas más apropiados a los directivos 

educacionales (Anexo 15). 

 Conferencias, intercambios y talleres programados para el curso escolar, en el espacio de las cuatro horas 

mensuales de preparación de los cuadros, donde participan los JDDU y en los que se incluyeron temas 

que satisfacen las necesidades reveladas en el diagnóstico a los JDDU, estos son: la planificación en el 

sistema del trabajo institucional, la proyección de los objetivos de trabajo del año, la comunicación en el 

proceso de dirección, el sistema de control interno institucional, la concepción del plan de formación 

individual del personal docente, la evaluación del desempeño a partir de las nuevas orientaciones emitidas 

para este proceso, en la Educación Superior. 

  Se incluyeron en el programa de formación las formas académicas de postgrado (Maestría, Especialidad y 

Doctorado) incorporando en ellas a los JDDU que no ostentan estos títulos. 

Formas organizativas colectivas específicas que se diseñan, además de las incorporadas del plan de 

superación institucional. 

Se proponen tres cursos de postgrado que deben considerarse dentro del sistema de superación de la 

Universidad, para asegurar la formación básica para dirigir el DDU (aunque lo ideal es recibir los cursos 
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antes del acceso al cargo o en su etapa inicial). En ellos se pueden incluir JDDU con diferentes niveles de 

formación, de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje (Anexos 16,17 y18). 

Para la atención más inmediata de las regularidades derivadas del diagnóstico, se diseñan en coordinación 

con especialistas de las diferentes vicerrectorías y otras dependencias de la Universidad, las formas 

organizativas siguientes: 

Taller 1: La implementación de las estrategias curriculares, logros y retos en la Universidad (cuatro horas). 

En coordinación con los especialistas de la Vicerrectoría de Pregrado. 

Taller 2: El trabajo científico estudiantil y la práctica laboral investigativa. Rol del JDDU en su dirección. En 

coordinación con los especialistas de la Vicerrectoría de Pregrado. 

Taller 3: La promoción del trabajo extensionista desde el DDU (cuatro horas). Para ser coordinado con los 

especialistas de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria. 

Taller 4: Enfoque actual del plan de formación individual del personal docente en las instituciones 

universitarias y el proceso de evaluación de su desempeño, en coordinación con los especialistas del 

Departamento de Recursos Humanos. 

Seminario 1: Procedimientos para la gestión de premios de los resultados científicos en el DDU (cuatro 

horas), en coordinación con los especialistas de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

Seminario 2: Elementos teóricos y metodológicos para la concepción de los proyectos de investigación (4 

horas), en coordinación con los especialistas de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

Seminario 3: Procedimientos para establecer convenios de superación y de intercambio científico con 

instituciones nacionales y extranjeras (cuatro horas) en coordinación con los especialistas de la Vicerrectoría 

de Investigación y Postgrado. 
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Seminario 4: La introducción de resultados científicos y la evaluación de su impacto.  Metodología 

desarrollada en la institución para estos procesos (cuatro horas), en coordinación con los especialistas de la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

Formas organizativas individuales, diseñadas orientadas al tratamiento de contenidos para la 

formación de la capacidad de dirección de los JDDU. 

Como forma organizativa individual, también se utilizaron las posibilidades que ofrece la auto-superación, 

en función de atender determinadas demandas solicitadas por los JDDU. Se realizó una compilación digital 

de diferentes documentos, que regulan la actividad a desarrollar en la dirección de los diferentes procesos 

universitarios y se ubicó en los dispositivos informáticos a su disposición para su autopreparación, estos se 

precisan más adelante. 

Se concibieron acciones de asesoría, como forma que permite la atención individualizada de los JDDU, para 

la atención puntual de las necesidades apremiantes que estos consideran tener y que así lo revelaron en el 

diagnóstico realizado.  

4. Realización de un proyecto 

En este paso del método experimentación sobre el terreno, fueron concretadas las acciones de la fase de 

implementación descritas en la metodología. Como acciones previas para asegurar la realización exitosa 

de las actividades diseñadas en el programa de formación, se materializaron las siguientes: a) la 

presentación a los Jefes de los Departamentos de Cuadros, Recursos Humanos y Dirección Científica de la 

concepción del programa y de las principales formas organizativas con su contenido, para solicitar su apoyo 

para la  realización de estas, b) la conciliación con los directivos antes mencionados, de la manera más 

adecuada de abordar los contenidos en las formas colectivas, con el aprovechamiento de los espacios del 

sistema de trabajo de la institución habilitados para la superación de los JDDU, c) la entrevista a Decanos de 

las facultades a las que pertenecen los JDDU, para ofrecerles el resultado del diagnóstico y  que lo deben   
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tomar en cuenta en el plan de su formación individual y en el desarrollo de las acciones internas de la 

facultad para su solución, c) la entrevista individual a los JDDU, para puntualizar las carencias reveladas en 

su diagnóstico personal y solicitar su prioridad inmediata en su solución por la vía de la autosuperación y la 

asesoría, d) la coordinación con los especialistas de las diferentes dependencias de la Universidad y de 

otras instituciones, para la orientación de los contenidos que deben impartir.   

La puesta en práctica del programa de formación para los JDDU, como segunda fase de la etapa de 

implementación, se ha logrado materializar, con el cumplimiento de algunas formas colectivas en las  que han 

sido abordados  temas, que dan respuesta a algunas de las necesidades de aprendizaje de los JDDU. Se 

realizaron acciones para asegurar la autosuperación de estos directivos, a partir de la información solicitada 

sobre los contenidos requeridos. También se coordinaron acciones de asesoría con diferentes especialistas de 

la institución. Con estos se enfatizó en la necesidad de lograr la demostración en cada uno de los aspectos 

solicitados, como forma de promover la formación de habilidades en los JDDU. Las formas colectivas 

desarrolladas se exponen en los (Anexos 12, 13 y 16). 

Se han cumplido, a través de conferencias, seminarios y talleres en el espacio de las cuatro horas mensuales 

de preparación de los cuadros, donde participan los JDDU y en encuentros particulares con estos directivos, el 

tratamiento de algunos de los temas que satisfacen las necesidades reveladas en su diagnóstico, entre los 

que se pueden mencionar: a) la planificación en el sistema de trabajo institucional, b) la proyección de los 

objetivos de trabajo del año en la universidad, c) la comunicación en el proceso de dirección institucional, d) la 

concepción del plan de formación individual del personal docente, e) la evaluación del desempeño a partir de 

las nuevas orientaciones emitidas para este proceso en la Educación Superior, f) el sistema de control interno 

en la institución universitaria, g) la gestión de premios a partir de los resultados investigativos, h) el trabajo con 

las estrategias curriculares,  Se desarrolló un seminario de cuatro horas para la orientación de temas 

relacionados con la proyección del trabajo extensionista desde el  Departamento docente, conducido por 
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especialistas del Departamento de Extensión Universitaria, i) como formas académicas que se asumen dentro 

del programa de formación (dos JDDU están incorporados a las maestrías que se realizan). 

Se han desarrollado acciones para el aseguramiento de la autosuperación de los JDDU.  Para esto se ha 

gestionado información sobre los siguientes documentos normativos: resoluciones,  Resoluciones Planes de 

estudio, Modelo del profesional,  documentos que norman aspectos relacionados con la evaluación del 

aprendizaje de las asignaturas, y de los ejercicios de culminación de estudios, según las reglamentaciones 

vigentes, normativas sobre el trabajo a desarrollar con los alumnos ayudantes, el Reglamento de Educación 

de Postgrado, el Manual de procedimiento de la actividad científica (elaborado en la institución), el contenido 

de la actividad extensionista y la metodología para la promoción de proyectos de extensión universitaria, las 

normas para la creación y funcionamiento de las cátedras honoríficas, documentos normativos que rigen el 

trabajo metodológico en la Educación Superior, los modelos de planes de trabajo metodológico elaborados, 

reconocidos por su calidad.  

Hasta la etapa actual, como parte de las acciones individualizadas, se ha realizado un proceso de 

coordinación de acciones de asesorías, a partir de las necesidades individuales. Se han concretado las 

siguientes: 

Asesoría por parte de los especialistas del Departamento de Dirección Científica Educacional a los JDDU, 

según las facultades que atienden en temas solicitados tales como: a) La proyección de la planeación 

estratégica, táctica y operativa del departamento sobre la base de los objetivos priorizados para la dirección de 

los procesos universitarios (tres  JDDU), b) La proyección del plan individual de desarrollo del personal 

docente (se incluyó como parte de la asesoría individual a todos los JDDU, por las nuevas indicaciones 

emitidas sobre este aspecto), c) El uso de la delegación como técnica de dirección (dos JDDU), d) La 

planificación del tiempo de trabajo del JDDU  (seis JDDU), e) El control integral a la actividad del 

departamento (JDDU). 
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Asesoría por parte de los especialistas de las diferentes vicerrectorías en los siguientes contenidos: a) 

Particularidades de los planes de estudio de las carreras que dirige al departamento docente (tres JDDU), b) 

La dirección del trabajo científico estudiantil desde el departamento docente (cinco JDDU), c) La proyección 

del trabajo metodológico en el departamento (cinco JDDU), d) Bases para establecer los convenios con 

entidades del territorio y de colaboración internacional (cuatro JDDU), e) La proyección del trabajo 

extensionista desde el departamento docente (seis JDDU). 

5) Presentación y análisis de los resultados 

El cumplimiento de este paso se realizó sobre la base de los resultados obtenidos con la aplicación de las 

acciones proyectadas en el programa de formación. Para la valoración final de los resultados en el cierre de la 

investigación, se recurrirá a los indicadores declarados en el modelo en relación con la autoevaluación, la 

evaluación de proceso y la evaluación del resultado.  

Se pudieron obtener criterios del proceso formativo con la aplicación del instrumento que se expone en el 

(Anexo 19), se procesaron los resultados y se observa una opinión positiva de la mayoría de los JDDU en 

relación con: a) la correspondencia entre los temas concebidos, tanto en las formas organizativas colectivas 

como individuales, con las necesidades de formación de los JDDU para dirigir los procesos universitarios, b) la 

preparación de los profesionales seleccionados, para potenciar la formación de su capacidad de dirección, a 

partir del tratamiento de los contenidos planificados, tanto en las formas colectivas como individuales, d) la 

calidad de las actividades individuales y colectivas desarrolladas en función de la formación de su capacidad 

de dirección. 

Como parte de la evaluación del proceso formativo, se realizó la recopilación de información sobre los 

indicadores declarados en el modelo y la evaluación de la calidad de los resultados de las actividades 

colectivas desarrolladas. Se pudo apreciar por medio de la observación realizada,  el criterio emitido por los 

gestores y los propios JDDU, que en estas actividades primó: a) la contextualización del contenido a la 
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dirección del DDU, b) el aprovechamiento de las experiencias de JDDU con mayor preparación, c) la 

combinación de lo teórico y lo práctico en las actividades, en función de la dirección de los procesos 

universitarios, d) la consideración de las características de los JDDU menos experimentados, e) el logro de la 

atención individualizada de estos directivos (Anexo 20). 

En la evaluación de resultados, las valoraciones fundamentales se concentran en la evaluación de los 

efectos sobre la formación individual de la capacidad de dirección de los JDDU, en los tres indicadores 

establecidos para ello: a) Los logros en aspectos vinculados a la esfera cognitiva, b) Los logros en aspectos 

vinculados a la esfera afectiva, c) Logros en lo comportamental. 

Logros en aspectos vinculados a la esfera cognitiva 

De los 22 indicadores que se reflejan en el instrumento de autodiagnóstico (Anexo 22), que están relacionados 

con los contenidos de mayores dificultades revelados en el diagnóstico inicial, se opina por los JDDU, estar en 

mejores condiciones en cuanto al nivel obtenido para tener resultados superiores en su actividad de dirección. 

Ello se corrobora en que más del 80 % de estos directivos los ubican en la categoría de alto. Este resultado se 

corresponde con los criterios positivos que se obtienen en el proceso formativo desarrollado, obtenidos a 

través de las observaciones y las entrevistas que se realizaron, las que fueron valoradas anteriormente en la 

evaluación del proceso formativo. 

Logros en aspectos vinculados a la esfera afectiva 

Aunque se constató en el diagnóstico, la existencia de potencialidades en los aspectos evaluados vinculados a 

la esfera afectiva, estos fueron incluidos en el autodiagnóstico final.  Se puede afirmar que los contenidos 

incluidos en las acciones desarrolladas y la influencia sobre los JDDU, han tenido un impacto positivo en estos 

aspectos vinculados a la esfera afectiva.  El 100% de los JDDU ubican en la categoría de alto, estos 

indicadores (Anexo 22). Además es perceptible: a) los sentimientos de pertenencia a la institución, reflejados 

en los resultados de los procesos universitarios que dirigen, b) la motivación ante los retos planteados por la 
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dirección institucional para mejorar la dirección de los procesos, c) la prevalencia de estados de afectos 

positivos en la relación con los subordinados, d) la sensibilidad  ante los problemas de los subordinados, e) la 

satisfacción que revelan ante los éxitos que obtienen como resultado de la transformación de la dirección del 

departamento docente. 

Logros en lo comportamental 

El resultado del autodiagnóstico, en los nueve indicadores incluidos en el instrumento (Anexo 22) que se 

relacionan con lo comportamental, evidencian que las acciones desarrolladas, en vínculo con el trabajo  

sistemático de la dirección institucional, han consolidado la formación de valores y actitudes de los JDDU. 

Existen indicadores en los que el 100% de los JDDU se autoevalúan con un nivel alto. Estos son: la 

identificación y compromiso político con la institución y la política del Estado, el sentido y uso de la ética, la 

justeza y la práctica de la modestia, honradez y la sencillez. 

Se reconocen además, progresos en otros indicadores. Más del 70 % de los JDDU, ubica entre los niveles 

medio y alto: la utilización más efectiva del trabajo en grupos, la práctica de un estilo más participativo, las 

habilidades comunicativas para orientar oportunamente y convencer a los subordinados, el uso de recursos 

más creativos para estimular y motivar. 

6) Interpretación, conclusión y toma de decisiones

La información obtenida (Anexo 21), permite plantear que existe un reconocimiento de la utilidad del modelo 

para la formación de la capacidad de dirección de los JDDU, lo cual favorece la concepción de este proceso. 

Los criterios utilizados, de lograr una armonía entre las formas organizativas colectivas e individuales y el 

vínculo entre lo teórico y lo práctico, han consolidado las opiniones sobre la pertinencia del programa de 

formación en función de potenciar la capacidad de dirección. 
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Los efectos de esta propuesta en proceso de aplicación tendrán, en algunos casos, efectos inmediatos, y en 

otros casos, a corto y largo plazo, dada las posibilidades que existen para la implementación de las diferentes 

formas individuales y colectivas diseñadas. 

La valoración de los resultados parciales que se han obtenido permite decidir, en coordinación con la dirección 

institucional, la continuidad en la aplicación de la propuesta como plataforma teórico-metodológica que oriente 

el proceso de formación de la capacidad de dirección de los JDDU. 

Conclusiones del capítulo 3 

 La validación de la pertinencia del modelo y la factibilidad de la metodología de la formación de la capacidad de

dirección del JDDU, tiene un alto nivel de confiabilidad, avalado por la aplicación de un sistema de instrumentos, 

la triangulación de la información derivados de ellos y de las diferentes fuentes personales y documentales. 

 En los estudios de consenso subjetivo, a partir del criterio de expertos y el taller de reflexión crítica, se evidenció

una tendencia al reconocimiento de la pertinencia del modelo de la formación de la capacidad de dirección del 

JDDU, lo que orienta a considerar aceptados los componentes y relaciones valoradas. 

 La valoración de los resultados de la aplicación parcial de la metodología para la instrumentación del modelo de la 

formación de la capacidad de dirección del JDDU, corroboró cambios significativos en la formación de esta 

capacidad y en la concepción del diseño e implementación del proceso formativo en la universidad donde se 

aplicó, lo que apunta de manera significativa al reconocimiento de su factibilidad. 
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CONCLUSIONES 

El cumplimiento de las tareas que concretaron el contenido del proceso investigativo, posibilitó el alcance del 

objetivo previsto en la investigación y establecer las conclusiones siguientes: 

 El estudio de los referentes teóricos y presupuestos investigativos para modelar la formación de la

capacidad de dirección del JDDU, permitieron confirmar la existencia del problema científico a cuya 

solución se dirigió la investigación. Quedó demostrado que las propuestas existentes no logran establecer 

una plataforma teórico-metodológica sobre este proceso, circunscribiéndose al diseño de formas organizativas 

particulares que no precisan, en su concepción, la transición progresiva, en la adquisición y consolidación de los 

elementos que configuran el contenido específico de esta capacidad para desempeñar el cargo directivo. 

 El diagnóstico del nivel de formación de la capacidad de dirección de los JDDU y de las concepciones que

en la práctica se aplican en universidades cubanas, sobre la forma de concebir el proceso de formación de 

esta capacidad, develó que ambos presentan insuficiencias que justifican, desde la práctica, la existencia 

del problema científico y la necesidad del proceso de construcción teórica emprendido. 

 La sistematización de los fundamentos de la formación teórica del objeto de estudio y su campo de acción,

así como los resultados del estudio diagnóstico realizado, permitieron identificar como contradicción 

fundamental a resolver en la investigación, la existente entre el contenido de la capacidad de dirección 

del JDDU, determinado por las exigencias actuales a la dirección de los procesos universitarios y la 

forma de concebir el proceso de formación de dicha capacidad. 

 El modelo de formación de la capacidad de dirección del JDDU, cuyos subsistemas se conforman a partir

de su naturaleza de ser un proceso orientado a la formación de los recursos humanos, refleja su 

funcionalidad en la relación esencial entre lo referencial y lo proyectivo-ejecutivo de lo que resulta como 

cualidad: la progresión cualitativa de la formación de la capacidad de dirección del JDDU para la gestión de 

los procesos universitarios. 
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 La valoración realizada por los expertos, acerca del grado de adecuación con que el modelo logra representar la 

formación de la capacidad de dirección del JDDU, la adecuación de su estructura expresada en sus 

subsistemas y componentes y   las relaciones que se establecen entre ellos, permitió mejorar su nivel de 

pertinencia. 

 La metodología para la aplicación del modelo de formación de la capacidad de dirección del JDDU, 

estructurada en la sucesión ordenada de sus etapas, fases y acciones es factible, en tanto garantiza, a 

través del proceso que describe su concreción práctica.   

 Los resultados, a partir de la aplicación parcial de la metodología que tiene como sustento el modelo de 

formación de la capacidad de dirección del JDDU, demuestra su nivel de pertinencia y factibilidad, y 

pueden resultar de gran utilidad a los responsabilizados de dirigir este proceso en las instituciones 

universitarias. 
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RECOMENDACIONES 

Los resultados alcanzados, después del cumplimiento de las tareas de la investigación, permiten considerar 

oportunas, las recomendaciones siguientes:  

 Sugerir a la dirección institucional, la consideración de estos resultados investigativos como sustento para el 

perfeccionamiento del sistema de superación de los JDDU, en función de consolidar la formación de su 

capacidad de dirección.  

 Extender la aplicación del programa de formación diseñado a otras universidades, al realizar las 

adecuaciones pertinentes de acuerdo con los resultados del diagnóstico de los JDDU, como una vía de 

generalización de los resultados investigativos.  

 Divulgar la propuesta realizada en diferentes espacios de intercambio, como una forma de introducción de 

los resultados y de perfeccionamiento de esta, a partir de los criterios de profesionales vinculados a la 

dirección universitaria. 

 Continuar el desarrollo  de investigaciones relacionadas con la formación permanente de los JDDU, en otros 

campos de acción, como son: 

a) La formación de la capacidad de dirección del JDDU en la etapa previa al acceso al cargo. 

b) La evaluación del impacto de la formación de la capacidad de dirección del JDDU en la gestión de los 

procesos universitarios. 
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ANEXO 1 a, b, c y d 

Anexo 1 a) Definiciones de Formación 

La formación es el proceso y el resultado cuya función es la de preparar al hombre en todos los aspectos de 

su personalidad. (Álvarez 1999) 

La formación es la influencia de fuerzas externas e internas, sociales, naturales, organizadas, espontáneas y 

sistemáticas con todo aquello con lo que interactúa el hombre, es decir, los demás hombres y los objetos. 

(Honore 1980) 

 La formación es la capacidad del sujeto de transformar en experiencias significativas los acontecimientos en 

el horizonte de un proyecto personal y colectivo. (Lhotellier 1992)      

El proceso de formación del docente se sustenta en un conjunto de contenidos formativos, organizativos, 

profesionales y personales, centrados en la enseñanza-aprendizaje implicando estrategias de formación 

suficientemente diversificadas, capaces de atender los contenidos, los contextos  y el tiempo en que ocurren, 

los procesos a moviliza y los sujetos implicados desde una perspectiva más integradora; todo en función de 

unas y otras configuraciones resultantes de la combinación de los distintos elementos. (Escudero 1998) 

“Formación proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de conductas 

(conocimientos, habilidades, valores), para el desempeño de una determinada función; en este caso, la 

docente” Barrios, Omar (2005). La Formación del profesorado. Consultado en: www.reduc/raes.nfs.Acceso el 

10 de junio de 2013 

 “La formación permanente o continua del profesorado, es una demanda ampliamente solicitada, dentro de la 

compleja serie de actividades personales educativa y profesionales que componen el desarrollo docente. 

Dado que no todo puede ser enseñado y aprendido al principio, antes que el personal tenga experiencia, el 

desarrollo profesional es una parte esencial de la preparación de todo el profesorado”  Manes, 2005, p.3 

“La superación profesional del personal docente,  en la concepción de la formación permanente, implica 

comprender que la formación del maestro se extiende a lo largo de su vida profesional respondiendo a 

personales, prioridades y reclamos sociales que estimulan la adquisición, actualización y perfeccionamiento de 

los conocimientos, habilidades y actitudes inherentes a su labor profesional, a partir de concebir la escuela 

como el escenario esencial que orienta y guía la superación profesional del maestro para responder con 

creces a la diversidad de demandas de los escolares que a ella asisten, lo cual exige de profesionales de la 

educación capaces de asumir cualquier reto por escabroso y difícil que sea”.  Santamaría, 2007 

Subsistema especifico, dirigido al perfeccionamiento del profesorado en su tarea docente, para que asuma un 

mejoramiento profesional y humano que le permita adecuarse a los cambios científicos y sociales de su 

entorno”. Imberrnón, (1994)  



“Un proceso dirigido a la revisión y renovación de conocimientos, actitudes y habilidades previamente 

adquiridas, para actualizar los conocimientos como consecuencia de necesidades, cambios o avances” 

UNESCO (2002) citado por Inmergart, P. (2005). Formación inicial y permanente del profesorado. Consultado 

en http:/ www.acesc.net.htm. Acceso el 2 de septiembre de 2013, 

Anexo 1b) Definiciones de capacidad. 

”Aquellas (...) las cualidades psíquicas de la personalidad que son condición para realizar con éxitos 

determinados tipos de actividad; se considera siempre desde el punto de vista de cómo se realiza una 

actividad cualquiera. Toda capacidad es capacidad para algo, para uno u otro aprendizaje.”(Smirnov, et al. 

1961 

“Particularidades individuales psicológicas de la personalidad que son, además, requisitos para la realización 

exitosa de una actividad dada y que revelan conocimiento, habilidades y hábitos necesarios en dicha 

actividad”. Petrovski, 1976. 

“Por capacidades se entienden aquellas particularidades psicológicas individuales que se forman a través del 

desarrollo del individuo sobre la base de premisas naturales”.De Armas, 1988 

 “Son la formaciones psicológicas de la personalidad que son condiciones para realizar con éxito determinado 

tipo de actividad. Las capacidades se revelan en cómo se realiza una actividad dada que es siempre 

capacidad para algo, para uno u otro trabajo, aprendizaje etc.” (…) son predominantemente ejecutoras, en 

ellas se da la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo.” González et al 1995. 

Anexo 1c) Definiciones de Dirección 

“La dirección se concibe como influencias conscientes de los órganos de dirección sobre los colectivos 

humanos, con el fin de asegurar la consecución de los objetivos organizado y orientado correspondiente a su 

actividad” Omarov, 1977  

Sistema de influencia consciente que orienta y coordina las acciones de grupos humanos para la consecución 

de objetivos racionales.” Alfanasiev, 1977, 

 “La dirección es una influencia con fines determinados sobre el sistema social y la puesta en consonancia de 

este con las leyes que le son inherentes. Significa revelar las tendencias progresivas del desarrollo social, así 

como planificar, organizar, regular y controlar su movimiento. La dirección constituye una actividad de tipo 

social y puede ser aplicada a todas las esferas de la vida del hombre.” Valle 2000 

La influencia consciente del sujeto de dirección sobre el objeto de dirección (colectivos humanos y medios 

materiales) con el fin de lograr los objetivos propuestos con el máximo efecto económico y social (Hernández 

et al. 1986,  



ANEXO 1d 

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL DE 

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL ESLABÓN DE BASE (MES 21.01.2014). 

  Marco regulatorio de la organización: Funciones, atribuciones y obligaciones de las principales 

autoridades en el eslabón de base y de los colectivos metodológicos asesores.  

DEPARTAMENTO 

Un departamento es una unidad académica básica constituida por un colectivo de trabajadores, que tiene la 

responsabilidad de dirigir de manera integrada y bajo criterios de calidad, pertinencia, eficiencia y eficacia las 

funciones de docencia, investigación y extensión propias del área de conocimiento en cuestión, en 

correspondencia con las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad. Se subordina a una facultad o 

al rector. 

Se denomina departamento-carrera a aquel que atiende una o más carreras, y se subordina a una facultad 

multicarrera. El departamento-disciplina es el que tiene a su cargo una o más disciplinas y puede estar 

subordinado a una facultad-carrera, a una facultad-multicarrera o al rector. 

Funciones generales del departamento 

1. Proyectar la planeación estratégica del departamento y participar activamente en la planeación de la

facultad.

2. Conducir la formación integral de los estudiantes universitarios, con énfasis en la labor educativa y

político ideológica desde la instrucción.

3. Garantizar la calidad del proceso docente educativo de las disciplinas, tomando como base los

documentos rectores y las regulaciones vigentes.

4. Dirigir el trabajo metodológico de las disciplinas y asignaturas del departamento, como vía fundamental

para lograr un mejor desempeño de los profesores en la formación integral de los estudiantes a través de

la instrucción.

5. Dirigir el adecuado desarrollo de la práctica investigativa laboral de los estudiantes, si procede.

1. Elaborar el plan de posgrado del departamento, que identifique como prioridad la formación político

ideológico, metodológico y profesional del claustro, y que favorezca el tránsito a categorías docentes

superiores y la formación científica.



2. Promover redes de colaboración para la superación posgraduada entre las disciplinas del departamento y

de otros departamentos, logrando fortalezas que permitan dar respuestas a las demandas de la

universidad y del territorio recibidas en el departamento y en la facultad.

3. Elaborar y controlar el plan de resultados científicos en correspondencia con la política científica de la

facultad, de la universidad y de los proyectos en que participan profesores del departamento.

4. Brindar asesoría y servicios científico-técnicos a aquellos organismos e instituciones que demanden de

ellos, por ser afines a la actividad del departamento.

5. Garantizar la creación de grupos científicos estudiantiles vinculados a los proyectos de investigación que

se desarrollan en el departamento y propiciar su participación en eventos científicos.

6. Implementar la estrategia extensionista de la facultad de manera integrada en el pregrado, el posgrado y

la investigación.

7. Proyectar, y utilizar eficiente y racionalmente, los recursos humanos del departamento, de modo que se

propicie un ambiente de motivación y compromiso, para garantizar la calidad de la labor que realizan.

8. Participar en evaluaciones institucionales, acreditaciones de programas, auditorías y otros controles que

sean indicados por los niveles superiores de dirección.

9. Participar en actividades vinculadas a la orientación profesional y al ingreso a la educación superior en la

provincia, de considerarse necesario.

10. Garantizar la preparación y superación de sus cuadros y reservas.

11. Brindar respuestas pertinentes a las necesidades de colaboración internacional demandadas al

departamento.

12. Elaborar y supervisar el sistema de control interno del departamento con la participación activa de todos

los trabajadores.

13. Mantener relaciones de carácter docente, extensionista y científico con instituciones homólogas y de la

producción o los servicios.

14. Proyectar acciones coherentes que propicien el diálogo y el debate oportuno vinculados a la vida

universitaria y al acontecer nacional e internacional, en correspondencia con la estrategia de

comunicación de la facultad.

15. Otras funciones que se le asignen.

 Funciones específicas del departamento – carrera 

1. Implementar la labor educativa y político ideológica de los estudiantes, considerando como elemento

clave la comunidad universitaria de cada año académico y el colectivo de carrera.

2. Implementar políticas y estrategias para el desarrollo de los procesos sustantivos, y otros de apoyo a los

mismos, en correspondencia con las prioridades establecidas por la organización y el país.

3. Dirigir el proceso docente educativo de la carrera en los diferentes tipos de curso y escenarios docentes,

y garantizar su calidad, tomando como base los documentos rectores y las regulaciones vigentes.

4. Instrumentar acciones encaminadas a lograr una armónica coherencia en el trabajo metodológico que se

desarrolla en los colectivos de carrera, años y disciplinas, a fin de lograr eficiencia y eficacia en la

formación integral de los estudiantes.



5. Dirigir los procesos de mejora continua de la calidad de los programas que se desarrollan en el

departamento.

El jefe del departamento debe ser un educador de experiencia científica y pedagógica, con prestigio, 

autoridad, cualidades y actitudes que le permitan desempeñar con calidad las funciones correspondientes a 

ese cargo.  

En dependencia de la complejidad de las funciones del departamento, se podrá designar un segundo jefe. 

Principales atribuciones y obligaciones generales del jefe de un departamento 

1. Dirigir el departamento y representarlo legalmente.

2. Dominar y aplicar los instrumentos jurídicos que regulan los diferentes procesos relacionados con la

actividad que dirige.

3. Convocar y presidir las reuniones del departamento y contribuir a establecer los nexos necesarios para el

trabajo con otros departamentos y áreas.

4. Participar activamente en la planeación estratégica de la facultad.

5. Implementar la planeación estratégica del departamento en sus planes de trabajo y en los planes

individuales de sus profesores y otros trabajadores. Controlar el cumplimiento de los mismos.

6. Dirigir el proceso de formación de los profesionales en las disciplinas y asignaturas del departamento, con

énfasis en la labor educativa y político ideológica.

7. Aprobar el programa analítico de las asignaturas bajo su competencia.

8. Elaborar el plan de trabajo metodológico del departamento y controlar su ejecución, enfatizando en la

formación de valores desde la instrucción. Garantizar que se elaboren adecuadamente los documentos

que avalan dicha labor.

9. Atender y controlar el trabajo metodológico que realizan los colectivos metodológicos subordinados al

departamento y evaluar sus resultados.

10. Garantizar el desarrollo, con calidad, de la práctica investigativa laboral de los estudiantes, si procede.

11. Responder por los aspectos relacionados con la evaluación del aprendizaje de las asignaturas, así como

con los ejercicios de culminación de los estudios, si procede, según las reglamentaciones vigentes.

12. Dirigir el trabajo de los alumnos ayudantes, de los graduados universitarios en adiestramiento y del

personal a tiempo parcial del departamento.

13. Responder por el aseguramiento bibliográfico de las asignaturas bajo su competencia.

14. Organizar el proceso de convalidación de asignaturas del departamento y emitir la decisión final.

15. Elaborar y controlar los planes de formación posgraduada y superación científico-pedagógica del

personal docente de su departamento, de modo que favorezca el tránsito a categorías docentes

superiores, la formación científica y la participación de los profesores en las transformaciones sociales.

16. Promover y proponer al personal docente y científico-investigativo para el proceso de las categorías

docentes y las de investigadores, de acuerdo con la legislación vigente.

17. Analizar los programas de formación académica y de superación profesional propuestos a desarrollar con

vistas a su aprobación, y controlar sistemáticamente la calidad de la ejecución de los que se imparten.



18. Controlar el cumplimiento de los proyectos de investigación y de los indicadores establecidos, de manera

que garanticen la pertinencia y calidad de los resultados que se obtengan.

19. Garantizar la vida científica del departamento mediante el debate colectivo de los proyectos de

investigación científica en los que están comprometidos profesores y estudiantes.

20. Motivar y exigir la participación de profesores y estudiantes en eventos científicos nacionales e

internacionales, conferencias científicas, proyectos socioculturales, así como la publicación en revistas

reconocidas.

21. Entregar al dispositivo especializado del centro, la información científico-técnica de valor que resulte del

trabajo científico-investigativo de profesores y estudiantes, así como propiciar la introducción y

generalización de los resultados obtenidos.

22. Garantizar la integración armónica y coherente de acciones extensionistas en el pregrado, el posgrado y

la investigación.

23. Garantizar la promoción de los proyectos de extensión en los que participan o lideran sus profesores, y su

contribución al desarrollo local.

24. Proponer la reserva del cargo de jefe de departamento y responder por su preparación y superación.

Elaborar el plan de desarrollo individual de las mismas y controlar su cumplimiento.

25. Realizar la proyección de los recursos humanos del departamento, y la planificación anual de las

actividades, en correspondencia con las categorías docentes y científicas.

26. Proyectar y propiciar la superación del personal a largo, mediano y corto plazo, y controlar los resultados

del trabajo.

27. Realizar la evaluación del desempeño de sus cuadros subordinados, de los profesores, trabajadores y

adiestrados que desarrollan su trabajo en el departamento. Otorgar o proponer los reconocimientos

laborales y las medidas disciplinarias en caso necesario. Proponer los movimientos de cuadros.

28. Administrar los recursos materiales y financieros, y mantener estricta vigilancia sobre las instalaciones y

material gastable, a los efectos de su eficiente utilización.

29. Asegurar el control sobre la asistencia al trabajo del personal del departamento y firmar el registro de

asistencia del personal no docente.

30. Garantizar el cumplimiento y perfeccionamiento continuo del sistema de gestión de la calidad de los

programas (carrera, maestrías y doctorados) que se desarrollan en el departamento, con vistas a lograr o

mantener su acreditación.

31. Asegurar el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ingreso a la educación superior

asignadas al departamento.

32. Garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la esfera de la colaboración internacional,

velando por la calidad de las acciones que se desarrollen.

33. Verificar el cumplimiento del sistema de control interno elaborado en el departamento, en particular el

plan de prevención de riesgos, y tomar medidas en casos necesarios.

34. Garantizar el adecuado desarrollo de las acciones proyectadas en relación con la estrategia de

comunicación de la facultad.

35. Mantener un vínculo sistemático con instituciones homólogas y de la producción o los servicios con vistas

al aseguramiento de la formación integral de los estudiantes.



36. Atender y encauzar la solución de los problemas planteados por estudiantes, trabajadores, familiares y

otras personas de nuestra sociedad, relacionados con los procesos que se desarrollan en el

departamento.

37. Conservar los documentos que se elaboran en el departamento según las normas establecidas.

38. Otras atribuciones u obligaciones que se le asignen.

Principales atribuciones y obligaciones específicas del jefe de un departamento - carrera 

1. Responder, como máxima autoridad de la carrera, por la formación integral de los estudiantes y por el

estado político moral del departamento.

2. Elaborar la estrategia educativa de la carrera, dirigir su implementación en las disciplinas y controlar su

adecuado cumplimiento.

3. Dirigir integralmente la formación de pregrado y posgrado, la actividad científico-investigativa y

extensionista en la carrera, en correspondencia con las políticas establecidas para ello.

4. Garantizar el cumplimiento del plan de estudio de la carrera y su control sistemático, y realizar las

modificaciones que sean de su competencia.

5. Controlar la marcha y los resultados del proceso docente educativo en la carrera, con énfasis en los

indicadores de calidad utilizados en los diferentes tipos de curso y tomar las decisiones derivadas de

estas valoraciones, con el visto bueno del decano.

6. Proponer al decano los currículos propios y optativos electivos para cada modalidad de estudio de la

carrera.

7. Dirigir el diseño de la estrategia de orientación profesional de la carrera en coordinación con el colectivo

de carrera y evaluar sus resultados.

8. Motivar y controlar la participación de los estudiantes en el trabajo sociocultural que realiza el

departamento, como vía expedita para la labor educativa.

9. Controlar la labor educativa que se desarrolla en la residencia estudiantil.

10. Principales atribuciones y obligaciones específicas del jefe de un departamento – disciplina

11. Dirigir la implementación de la estrategia educativa de la carrera en las disciplinas bajo su competencia y

controlar su adecuado cumplimiento.

12. Dirigir la formación de pregrado y posgrado, la actividad científico-investigativa y extensionista en el

departamento, en correspondencia con las políticas establecidas en la facultad.

13. Garantizar el cumplimiento de los programas de las disciplinas del departamento, y realizar las

modificaciones que sean de su competencia.

14. Controlar la marcha del proceso docente educativo de las disciplinas bajo su competencia, y proponer

soluciones a partir de las valoraciones realizadas.

15. Asegurar la participación de sus profesores en las acciones de orientación profesional que se le asignen



ANEXO 2 

Guía de entrevista a profesionales de universidades de diferentes provincias de Cuba. 

Compañero(a): Con el fin de mejorar la formación de la capacidad de dirección de JDDU para gestionar los 

procesos universitarios se realiza una investigación. Su colaboración es valiosa e importante para lograr tal fin. 

 Gracias 

1. Datos generales.

 Cargo que desempeña: 

 Años de experiencia en la Educación Superior: 

 Años de experiencia en la dirección institucional: 

 Experiencia como Jefe de Departamento: 

2. ¿Qué consideraciones puede emitir sobre la concepción que se aplica en su universidad para formar la

capacidad de dirección de los JDDU?

3. ¿Qué concepción o modelo se toma como referencia para formar la capacidad de dirección de los Jefe de

departamento al dirigir los procesos universitarios de su institución?

4. ¿Hacía qué objetivos se orientan las acciones formativas para formar la capacidad de dirección de los

Jefe de departamento en su universidad?

5. ¿Qué contenidos se abordan en los programas de formación dirigidos a los JDDU en su institución?

6. ¿Cuáles son las principales formas organizativas de superación profesional y académica que se utilizan

para la superación a los JDDU?

7. ¿Cómo se evalúa el proceso de formación de la capacidad de dirección de los JDDU en su institución?

8. ¿Cómo se evalúa de forma personal la capacidad de dirección de los JDDU en su universidad?



ANEXO 3 

Entrevista a miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Ciencias Pedagógicas. 

Compañero(a): La presente investigación tiene como fin mejorar la formación de la capacidad de dirección de 

JDDU para dirigir los procesos universitarios de esta institución educacional. Su colaboración es valiosa e 

importante para lograr tal fin.  

 Gracias 

1. Datos generales.

Cargo que desempeña: 

Años de experiencia en la Educación Superior: 

Años de experiencia en la dirección institucional: 

Experiencia como Jefe de departamento: 

2. ¿Qué consideraciones puede emitir sobre la concepción que se aplica en la universidad para la formar la

capacidad de dirección de los JDDU?

3. ¿Qué potencialidades y limitaciones reflejan los JDDU en los valores y actitudes que lo deben

caracterizar como cuadro?

4. Relacione las fortalezas y limitaciones que reflejan los JDDU en la institución en sus conocimientos y

habilidades relacionadas con los aspectos técnicos-organizativos de la dirección.

5. Pudiera referirse a las fortalezas y limitaciones que reflejan los JDDU en la institución en sus

conocimientos y habilidades relacionadas con los aspectos socio-psicológicos de la dirección.

6. Enuncie las regularidades que se manifiestan en el desempeño de la actividad de los JDDU en la

dirección de los procesos universitarios.

7. ¿Qué contenidos se abordan en los programas de formación dirigidos a los JDDU en la institución?

8. ¿Cuáles son las principales formas organizativas de superación profesional y académica que se utilizan

para la superación de los JDDU?

9. ¿Cómo se evalúa el proceso de formación de la capacidad de dirección de los JDDU en la institución?

10. ¿Cómo se evalúa de forma personal la capacidad de dirección de los JDDU en la institución?



ANEXO 4 

Encuesta a JDDU docentes de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero de 

Holguín. 

Compañero(a): La siguiente investigación tiene como fin mejorar el proceso de formación de la capacidad de 

dirección de los JDDU para una mejor gestión de los procesos universitarios. Su colaboración es valiosa e 

importante para lograr tal fin.  

 Gracias 

Cuestionario 

1. Datos generales.

1.1 Institución donde labora ____________________ 

1.2  Sexo:  F ___         M ___ 

1.3  Edad _____ 

1.4  Años de experiencia docente _____ 

1.5  Años de experiencia en funciones de dirección _____ 

1.6  Años de experiencia en la Educación Superior ________ 

1.7  Años de experiencia como JDDU ________ 

1.8  Categoría docente: Instructor ___     Asistente ___    Auxiliar ___  Titular ___ 

1.9  Categoría científica: Doctor ___            Master ___      

II. Del funcionamiento de DDU

2.1 ¿Qué consideraciones puede emitir sobre la concepción que se aplica en la universidad para formar la 

capacidad de dirección de los JDDU? 

2.2 Para el desempeño de sus funciones profesionales como jefe de departamento, mencione las fortalezas y 

limitaciones de su formación en los contenidos de dirección. 

2.3 Mencione sus fortalezas y limitaciones para dirigir los procesos universitarios. 

Proceso Fortalezas Debilidades 



2.4 ¿Considera usted que es necesario contar con una propuesta  dirigida a la formación de la capacidad de 

dirección de los JDDU:  

Muy necesaria ___        Necesaria ___        Poco necesaria ____        No necesaria _____ 

2.5 Evalué cómo ha sido el impacto de las acciones de la formación permanente dirigida la formación de su 

capacidad de dirección como Jefe de Departamento. 

Alto ___      Medio ___     Bajo ___     Nulo ___      No sé ___ 

2.6 ¿Qué contenidos se abordan en los programas de formación de la capacidad de dirección dirigidos a los 

JDDU en la institución? 

2.7 ¿Cuáles son las principales formas organizativas de superación profesional y académica que se utilizan 

para la superación a los JDDU? 

2.8 ¿Cómo se evalúa el proceso de formación de la capacidad de dirección de los JDDU en la institución? 



ANEXO 5 

Guía para la revisión de documentos empleada en el estudio diagnóstico de la formación de la 

capacidad del JDDU. 

Documentos Revisados: Documentos Políticos y jurídicos y de consulta sobre Política y trabajo con los 

Cuadros. 

1. Tesis sobre la Política de Formación Selección, Ubicación, Promoción y Superación de los Cuadros.

(1975). 

2. Decreto Ley no. 82 (1984) y su Decreto 125 de 1984

3. Código de Ética de los Cuadros el Estado Cubano. (1996)

4. Decreto Ley no. 196. (1999).

5. Lineamientos e Indicaciones del Consejo de Ministros para la instrumentación, ejecución y control de la

política de cuadros en los órganos, organismos y entidades del Estado 

6. Estrategia Nacional de preparación y superación de los cuadros del Estado y del Gobierno (2000)

7. Reglamento Ramal para el Trabajo con los Cuadros del Misterio de Educación. (2000).

8. Reglamento Ramal para el Trabajo con los Cuadros del Ministerio de Educación Superior (2000).

Otros documentos revisados: Estrategia de superación de cuadros y reservas de la UCP, los relacionados con 

informes de visitas especializadas y de inspección y Consejos de dirección, y Programas de formación para 

los JDDU, certificados de evaluación de estos en el 2012-2013 y 2013 -2014. Revisar las fechas de los 

documentos para establecer su periodicidad. 

Acciones para la revisión: 

 Analizar y clasificar los documentos referentes a la Política Educacional y los Documentos

Rectores de la Política de Cuadros y otros. 



 Analizar los aspectos que conforman el contenido de la capacidad de dirección y su evaluación. 

 Relacionar las vías y fuentes de información usados para la formación de la capacidad de 

dirección. 

 Constatar cómo se evaluó la información de la capacidad de dirección de los JDDU en los  cursos 

2012-2013 y 2013 -2014 

 Determinar las principales insuficiencias en las evaluaciones de los JDDU 

 Revisar informes de visitas de inspección y asesoramiento, para constatar si se han asesorado, 

controlado y evaluado las acciones para el mejoramiento de  la formación de la capacidad de 

dirección de JDDU 

 Revisar en las estrategias de trabajo le existencia de acciones encaminadas a la dirección del 

mejoramiento del desempeño profesional de JDDU, 

 Documentos reseñados por su importancia 

Tesis sobre la Política de Formación, Selección, Ubicación, Promoción y Superación de los Cuadros. 

Aspecto para el análisis del estudio de la capacidad de dirección en este documento el apartado III del 2.b) 

referido a los requisitos a tener en cuenta en la política de Cuadros  

Características técnicos laborales páginas 9 y 10 

a) Conocimiento concreto de la esfera donde trabaja y experiencia en la actividad que dirige 

b) Conocimiento de las cuestiones económicas fundamentales, lo que constituye un factor importante desde 

el punto de vista de las capacidades laborales de los cuadros y, en especial, para lo que se ocupan de los 

asuntos directamente relacionados con la economía nacional. Este aspecto reviste una gran importancia 

ante la implantación del Sistema de Dirección de la economía.  

c) Actitud exigente para con los subordinados y para consigo mismo. 



d) Iniciativa creadora, energía y perseverancia. 

e) Capacidad para organizar y distribuir a los que se encuentran bajo su dirección, para orientar y controla el 

trabajo de varias o muchas personas y precisar, sin ambigüedades, las responsabilidades de cada uno. 

f) Capacidad para penetrar en la esencia de los hachos y fenómenos que ocurren en su trabajo. 

g) Capacidad para resolver por sí solo los asuntos que están dentro del marco de sus facultades, sin esperar 

siempre la orientación de los superiores y para asumir responsabilidades en las decisiones que le compete 

Reglamento para la aplicación Decreto Ley 82, del 12 septiembre de 1984 y su Reglamento expresado en el 

Decreto No.125 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre el Sistema del Trabajo con los Cuadro 

del Estado. .Como aspecto de interés el Artículo 11. Los requisitos técnico laborales para ocupar cargos de 

dirección entre ellos se destaca a la capacidad de dirección como un requisito a evaluar y es definida como se 

explicó “dominio teórico –práctico de los principios, métodos, estilos y técnicas de la dirección socialista “pág. 

71-’72. También se señala el Artículo 12. En que se declaran Los aspectos fundamentales que deben 

considerarse para valorar en cuadro los requisitos técnicos –laborales son los siguientes: a) Capacidad de 

dirección, b)Resultados de su trabajo de dirección bajo diferentes condiciones de realización; c)Forma en que 

penetra en la esencia de los problemas a que se enfrenta, habilidad para orientarse, prever los 

acontecimientos y actuar oportuna y adecuadamente; d)Forma en que interpreta, transmite y aplica las 

políticas, orientaciones y directivas e instrucciones que recibe; e)Habilidad para guiar el trabajo de los 

subordinados, activarlos y controlarlos; f) Forma en que planifica, organiza, ejecuta y controla su trabajo y el 

de su subordinados, y los resultados que ha obtenido alcanzado ;g) Efectividad en el proceso de delegación 

de autoridad; h)Habilidad en el proceso de toma de decisiones, y resultados obtenidos mediante las aplicación 

de estas de éstas; i) Ejecutividad ante situaciones imprevistas y difíciles) j) Conocimiento y aplicación de los 

principios de la dirección socialista; 

Artículo 18) Son requisitos no cuantificables aquellos cuya determinación y valoración se basan, 

fundamentalmente, en factores de tipo cualitativo pertenecen a este grupo los siguientes: 

a) Integridad personal; 

b) capacidad de dirección  

Exponen además en el artículo 19) que: la capacidad de dirección es considerada un requisito no cuantificable 

y declara que estos se establecen en general adecuando la gradación de su exigencia al nivel y complejidad 

del cargo en cuestión, teniendo como punto de partida lo establecido en el Reglamento No 125. El 

cumplimiento de los requisitos de este tipo se determina, fundamentalmente, a través de las evaluaciones. 
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Decreto Ley No 196 de 1999, 

 En su artículo 12) b, declara a la capacidad de dirección y organización como un requisito general que deben 

poseer los cuadros del Estado cubano que dirigen los sectores de la sociedad, sin brindar información sobre 

su contenido. 

Requisitos declarados  

a) Comportamiento laboral y personal; b) Capacidad de dirección y organización; c) grado de conciencia y 

responsabilidad ante el trabajo; d) dominio de la actividad que dirige; e) nivel profesional o técnico adecuado; 

f) resultados satisfactorios en el trabajo y g) prestigio y reconocimiento social. 

En el artículo 27), 28), 29), hasta el 31) son declarado los aspectos que se tendrán en cuenta para su 

evaluación. 

 

Reglamento Ramal para el trabajo con los cuadros (MINED, 2000) Aprobado el 19 de abril del 2000. En 

los artículos 36), 37), 38), y 39) son declarados aspectos relacionados con la capacidad de dirección y su 

evaluación: ‘páginas .85-88. 

Descripción de los artículos: 

Los indicadores que se establecen para evaluar a los cuadros, son los siguientes: pág.87 -89  

b) Capacidad de dirección y los aspectos del contenido planteados según el documento 

 El nivel de conocimiento técnico y científico que tiene el evaluado acerca de la actividad que dirige y de los 

recursos materiales y humanos con que cuenta, b) la capacidad para interpretar correctamente las 

orientaciones que recibe y aplicarlas de manera creadora en las condiciones concretas sobre las que actúa, c) 

la habilidad con la que aplica el método de Entrenamiento Metodológico Conjunto, como método de dirección 

científica educacional d) la capacidad para armonizar el trabajo político-ideológico, técnico-metodológico, 

científico-pedagógico y la gestión de dirección, e) la eficacia de sus métodos y estilos de dirección, lo que se 

pone de manifiesto en su habilidad para analizar la causa de los problemas y para actuar oportuna y 

adecuadamente en su solución, involucrando en ello a su colectivo laboral; f) en la toma de decisiones 

acertadas a partir de las condiciones concretas en que dirige; g) en su capacidad para comunicarse enseñar, 

motivar, y controlar a los demás; h) en la forma en que planifica y organiza su trabajo personal como dirigente; 

i) en la utilización que realiza de su tiempo y de la delegación de autoridad; en las formas que emplea para 

ejercer la exigencia, atención y estímulo a sus subordinados; j) en la habilidad y efectividad en el trabajo con 

grupos; y en la capacidad para reaccionar correctamente ante la crítica (MINED, 2000, p. 88). 



R/M para evaluar a los cuadros Evaluación actual año 2015 

POR CUANTO: El Acuerdo del Consejo de Estado, de fecha 22 de julio de 2010, sobre el Sistema de Trabajo 

con los Cuadros y sus Reservas, aprobó en su Anexo No.4 las “Indicaciones para el perfeccionamiento del 

Proceso de Evaluación de los cuadros del estado y del gobierno”. 

El modelo del Certificado de Evaluación que se aplica es el que fue aprobado por la Comisión de Cuadros del 

Estado y del Gobierno, en el que deben quedar reflejados los resultados concretos obtenidos en el 

desempeño, prestando especial atención a señalar en su complemento textual aquellos aspectos que son 

necesarios para que nuestra labor se corresponda con la exigencia que demandan los momentos actuales, así 

como expresar en la evaluación anexa para docentes la fundamentación de las características más 

destacadas y estables como docentes 

 

METODOLOGÍA SOBRE EL MODELO 

“CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DEL CUADRO” 

La evaluación del cuadro es un proceso continuo dividido de manera convencional, en la evaluación parcial 

que se realiza anualmente y la evaluación integral que alterna con la parcial cada tercer año. Por tal razón, se 

diseñaron dos modelos que resumen cada una de estas evaluaciones del cuadro. 

Los dos modelos son:  

Certificado de Evaluación Parcial del Cuadro: Es el modelo que recoge las valoraciones sobre el cuadro en 

el período correspondiente a un año y sus resultados se tienen en cuenta para la próxima evaluación integral. 

Contiene en lo fundamental la información sobre los resultados del desempeño del cuadro, se fijan 

determinados aspectos en el formato y el resto se incluye en la parte textual de la evaluación. 

Certificado de Evaluación Integral del Cuadro: Es el modelo que recoge de forma completa las 

valoraciones sobre el cuadro cada tercer año. Comprende los elementos del “Certificado de Evaluación Parcial 

del Cuadro”, y un grupo de aspectos dirigidos, en lo fundamental, a completar un enfoque multifacético y 

obtener el gráfico del perfil del cuadro, precisar las propuestas de decisiones, y determinar el estado de su 

desarrollo y proyección.  

 

SOBRE EL CONTENIDO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

Para su mejor comprensión y utilización a los fines de la evaluación, el contenido general de la evaluación está 

comprendido en dos grupos de indicadores, y cada uno de ellos se subdivide, a su vez, en diferentes 

aspectos.  



Los dos grupos con sus indicadores son: 

(Para la evaluación integral) 

Resolución 70/2000 Metodología sobre el Modelo. Certificado de evaluación del Cuadro 

I. Indicadores técnico-laborales Se reseña a la capacidad de dirección solamente, existen otros 

indicadores 

1.4 Capacidad de dirección. 

Para la evaluación parcial se mantienen los mismos indicadores, pero agrupados de modo diferente de la 

siguiente forma: 

I. Indicadores técnico-laborales 

1.3 Capacidad de dirección y trabajo con los subordinados. 

 

Evaluación parcial del cuadro  

Indicadores técnico laborales en el caso de la capacidad de dirección se comporta del siguiente modo: 

1.1 Capacidad de dirección y trabajo con los subordinados  

a) Capacidad de organizar y planificar el trabajo, abarcando las funciones y atribuciones propias y la de los 

subordinados 

b) Efectividad de los sistemas de control que aplica 

c) Capacidad para delegar las tareas y atender en forma satisfactoria varias tareas simultáneamente. 

d) Capacidad para delegar las tareas y atender en forma satisfactoria varias tareas simultáneamente. 

e) Grado en que ha contribuido a la educación, preparación y desarrollo de sus subordinados y de su reserva 

f) Sistematicidad y calidad de las evaluaciones que realiza, empleo correcto de estímulos y correcciones 

Evaluación integral del cuadro Lo establecida para la educación 

 

Indicadores técnico laborales  
Metodología sobre el modelo de evaluación del cuadro mayo 2015  
 
Capacidad de organizar el trabajo abarcando las funciones y atribuciones propias y la de los subordinados 

a) Planificación de su trabajo, acorde a lo establecido 

b) Efectividad de los sistemas de control que aplica 

c) Capacidad de tomar decisiones ante cualquier situación,  de forma independiente y manteniendo la serenidad 

d) Capacidad para delegar las tareas 

e) . Posibilidad de atender en forma satisfactoria varias tareas simultáneamente 



f) Grado en que se apoya en las organizaciones políticas y de masas para el desarrollo de su gestión. 

g) Pensamiento perspectivo, anticipación de problemas y tomar iniciativas para su solución. 

h) Realizar las consultas necesarias y fundamentar   correctamente las decisiones que le corresponden 

i) Habilidad para coordinar y encauzar el esfuerzo colectivo y desarrollar una atmósfera de trabajo creadora 

 

Metodología sobre el modelo “Certificado de evaluación del cuadro” Mayo de 2015 

3. Capacidad laboral, de organización y dirección 

a) Capacidad laboral para planificar y organizar el trabajo 

b) Capacidad para tomar decisiones bien fundamentadas ante cualquier situación 

c) Capacidad para interpretar, trasmitir y aplicar adecuadamente las políticas, orientaciones y directivas 

d) Capacidad para delegar y distribuir las tareas 

e) Capacidad para priorizar y controlar las tareas 

f) Efectividad en el sistema de control interno 



ANEXO 6 

 

Instrumento de auto-diagnóstico para los JDDU 

 

Compañero (a) 

Con el objetivo de conocer sus principales necesidades de formación como JDDU, agradeceríamos mucho su 

auto-evaluación sobre el nivel que considera tener en relación con los aspectos que se presentan el 

cuestionario. Gracias. 

Departamento docente que dirige: ________________________________________ 

Inciso Formación política, de actitudes y valores  Bajo Medio Alto 

a Dominio e Identificación con la ideología en que se sustenta 

nuestro proyecto social 

   

 Dominio del acontecer socio-económico y político a nivel 

nacional e internacional 

   

b Habilidades para la proyección y concreción de acciones de 

preparación político-ideológica 

   

c El nivel de formación de las actitudes relacionadas con:  

 la sensibilidad--------------------------------------------  

 la flexibilidad -------------------------------------------- 

 la justeza     --------------------------------------------- 

 el autocontrol -------------------------------------------  

 la autocrítica -------------------------------------------- 

 la autoexigencia --------------------------------------- 

 el uso de la ética --------------------------------------- 

   

d  El nivel de formación de los  valores del cuadro: 

 modestia --------------------------------------------------- 

 responsabilidad-------------------------------------------- 

 justo            ----------------------------------------------- 

 honrado     ------------------------------------------------ 

 sencillo       ------------------------------------------------ 

   

 

No. Formación en contenidos generales de  dirección  Bajo Medio Alto 

1 Proyectar la planeación estratégicadel departamento 

(elaborar el plan anual, mensual e individual) 

   

2 Planificar y conducir reuniones    

3 Delegar autoridad en sus reservas y subordinados    



4 Tomar decisiones    

5 Planificar su tiempo de trabajo    

6 El control de los recursos en el departamento    

7 La evaluación del personal docente    

8 Su capacidad de comunicación    

9 Habilidad para estimular y motivar a los docentes    

10 Cumplimiento de las funciones de dirección    

11 Aplicar la dirección participativa y el trabajo en grupo    

12 Capacidad de liderazgo en el colectivo    

Formación para gestionar el proceso de formación inicial del profesional 

13 Conocimientos de los documentos normativos: Resoluciones, 

Programa de asignaturas, Plan de Estudio, Modelo del 

profesional 

   

14 Conocimiento de las estrategias curriculares y de su salida en 

las disciplinas, programas y asignaturas que se imparten en 

el departamento 

   

15 Habilidades para dirigir el cumplimiento de las actividades 

relacionadas con el ingreso a la educación superior y la 

reafirmación de la orientación profesional de los estudiantes 

   

16 Habilidad para planificar, organizar y controlar el proceso 

docente educativo en el departamento  y dirigir estrategias de 

intervención psicopedagógicas para la formación integral de 

la formación del profesional 

   

17 Habilidad para aplicar y controlar los aspectos normativos y 

jurídicos relacionados con la evaluación del aprendizaje de 

las asignaturas 

   

18 Habilidades para planificar, organizar y controlar el desarrollo 

del trabajo de los alumnos ayudantes, de los graduados 

universitarios en adiestramiento y de la Pre-REP 

   

19 Habilidad para dirigir el trabajo metodológico de las 

disciplinas, asignaturas y carreras según las formas 

   

20 Dirigir trabajo científico estudiantil y la práctica laboral 

investigativa de los estudiantes 

   

Formación para gestionar el proceso de formación permanente  

21 Conocimiento del  Reglamento de Educación de Postgrado 

 

   

22 Habilidades para  diagnosticar las necesidades de 

aprendizaje de los docentes y sus reservas 

   



23 Habilidad para elaborar el plan de superación de los docentes 

y sus reservas 

   

24 Habilidad para organizar y controlar la ejecución del plan de 

superación del departamento 

   

25 Habilidad para realizar informes de balance sobre el 

cumplimiento del plan de superación  

   

26 Habilidad para promover, establecer convenios y ejecutar 

acciones de colaboración en el territorio y en el contexto 

internacional  dirigidas a la superación 

   

Formación para gestionar la actividad científica 

27 Conocimiento del Manual de procedimiento para la dirección 

de la actividad científica 

   

28 Habilidad para proyectar la actividad científica del 

departamento 

   

29 Conocimientos para controlar el cumplimiento de la ejecución  

de los Proyectos investigativos 

   

30 Habilidades para promover en los docentes la presentación 

de resultados investigativos en eventos y publicaciones. 

   

31 Habilidad para dirigir el proceso de introducción de resultados 

investigativos 

   

32 Habilidad para organizar eventos científicos    

33 Conocimiento sobre el funcionamiento de la Comisión 

Científica del departamento 

   

Formación para gestionar la actividad Extensión Universitaria 

34 Conocimiento del contenido del trabajo extensionista y de la 

actividad que le corresponde al departamento en este 

proceso 

   

35 Habilidades para lograr la integración armónica y coherente 

de acciones extensionistas en el pregrado, el postgrado y la 

investigación 

   

36 Habilidad para el establecimiento de relaciones con la 

comunidad e instituciones del territorio en función de las 

actividades extensionistas 

   

37 Habilidad para planificar y organizar proyectos de extensión 

en los que participan o lideran profesores y estudiantes  

   



38 Habilidad para promover la formación de grupos culturales, 

deportivos clubes de aficionados entre otros 

   

39 Conocimientos para promover la formación y funcionamiento 

de las cátedras honoríficas  

   

 

Señale las necesidades más inmediatas de superación que usted considera, deben ser atendidas: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________ 



ANEXO 7 

Tablas que reflejan el procesamiento de la información del diagnóstico  

Tabla 7A Formación en aspectos relacionados con los contenidos generales de la dirección. 

No Formación en aspectos 

relacionados con los contenidos 

generales de la dirección. 

B % M % A % M-A % 

1 Proyectar la planeación estratégica 

del departamento (elaborar el plan 

anual, mensual e individual) 

   

5 35,7 5 35,7 4 28,5 9 64 

2 Planificar y conducir reuniones    7 50 7 50 14 100 

3 Delegar autoridad en sus reservas y 

subordinados 

  9 64 5 35,7 14 100 

4 Tomar decisiones 7 50 4 28,5 2 14,2 6 42,8 

5 Planificar su tiempo de trabajo    8 57 6 42,8 14 100 

6 Control de los recursos en el 

departamento 

  8 57 6 42,8 14 100 

7 Evaluación del personal docente   9 64 5 35,7 14 100 

8 Capacidad de comunicación    9 64 5 35,7 14 100 

9 Habilidad para estimular y motivar a 

los docentes 

  8 57 6 42,8 14 100 

10 Aplicación de la dirección 

participativa y el trabajo en grupo 

  11 78,5 3 21,4 14 100 

11 Capacidad de liderazgo en el 

colectivo 

  10 71,4 4 28,5 14 100 

 

 

 

 

 



Tabla 7B Para la gestión de la formación inicial del profesional 

No Para la gestión de la 

formación inicial del 

profesional 

B % M % A % M-A % 

1 Conocimientos de los 

documentos normativos: 

resoluciones, programas de 

asignaturas, plan de estudio, 

modelo del profesional 

6 42 3 21,4 5 35,7 8 57 

2 Conocimiento de las 

estrategias curriculares y de 

su salida en las disciplinas, 

programas y asignaturas 

que se imparten en el 

departamento 

4 28,5 8 57 2 14.2 10 71,4 

3 Habilidades para dirigir el 

cumplimiento de las 

actividades relacionadas con 

el ingreso a la educación 

superior y la reafirmación de 

la orientación profesional de 

los estudiantes   

3 21,4 8 57 3 21,4 11 78,5 

4 Habilidad para aplicar y 

controlar  los  aspectos 

normativos y jurídicos 

relacionados con la 

evaluación del aprendizaje 

de las asignaturas 

  11 78,5 3 21,4 14 100 

5 Habilidades para planificar, 

organizar y controlar el 

desarrollo del trabajo de los 

alumnos ayudantes, de los 

graduados universitarios en 

adiestramiento y de la Pre-

REP  

3 21,4 9 64 2 14,2 11 78,5 



6 Habilidad para dirigir el 

trabajo metodológico de las 

disciplinas, asignaturas y 

carreras según las formas 

3 21,4 6 42.8 5 35,7 11 78,5 

7 Dirigir el trabajo científico 

estudiantil y la práctica 

laboral investigativa de los 

estudiantes   

5 35,7 6 42,8 3 21,4 9 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7C Para la gestión de la formación permanente 

No Para la gestión de la 

formación permanente 

B % M % A % M-

A 

% 

1 Conocimiento del 

Reglamento de Postgrado 

6 42,8 4 28,5 4 28,5 8 57,1 

2 Habilidades para  

diagnosticar las 

necesidades de aprendizaje 

de los docentes  y  sus 

reservas   

2 14,2 8 57,1 4 28,5 12  

3 Habilidad para elaborar el 

plan de superación de los 

docentes y sus reservas 

3 21,4 7 59 4 28,5 11 78,5 

4 Habilidad para organizar y 

controlar la ejecución del 

plan de superación  

2 14,2 6 42,8 6 42,8 12  

5 Habilidad para realizar 

informes de balance sobre 

el cumplimiento del plan de 

superación   

2 14,2 8 57,1 4 28,5 12  

6 Habilidad para promover, 

establecer convenios y 

ejecutar acciones de 

colaboración en el territorio 

y en el contexto 

internacional  dirigidas a la 

superación 

6 42,8 6 42,8 2 14,2 8 57,1 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7D Para la gestión de la actividad científica 

No Para la gestión de la 

actividad científica 

B % M % A %  % 

1 Conocimiento del Manual 

de procedimiento para la 

dirección de la actividad 

científica  

  

4 28,5 4 28,5 6 42,8 10 71,4 

2 Habilidad para proyectar la 

actividad científica del 

departamento  

3 21,4 6 42.8 5 35.7 11 78,5 

3 Conocimientos para 

controlar el cumplimiento 

de la ejecución  de los 

proyectos investigativos 

   

3 21,4 8 57,1 3 21.4 11 78,5 

4 Habilidades para promover 

en los docentes la 

presentación de resultados 

investigativos en eventos y  

publicaciones 

3 21,4 6 42.8 5 35,7 11 78,5 

5 Habilidad para dirigir el 

proceso de introducción de 

resultados investigativos

    

4 28,4 7 50 3 21.4 10 71,4 

6 Habilidad para organizar 

eventos científicos 

3 21,4 4 28,5 7 50 11 78,5 

7 Conocimiento sobre el 

funcionamiento de la 

Comisión Científica del 

departamento 

3 21,4 5 35,7 6 42,8 11 78,5 

 

 

 



Tabla 7E Para gestionar la actividad de extensión universitaria 

No Para gestionar la 

actividad de extensión 

universitaria 

B % M % A % M-

A 

% 

1 Conocimiento del contenido 

del trabajo extensionista 

que le corresponde 

4 28,4 7 50 3 21,4 10 71,4 

2 Habilidades para lograr la 

integración armónica y 

coherente de acciones 

extensionistas en el 

pregrado, el postgrado y la 

investigación  

4 28,5 7 50 3 21,4 10 71,4 

3 Habilidad para el 

establecimiento de 

relaciones con la  

comunidad e instituciones 

del territorio en función de 

las actividades 

extensionistas   

4 28,5 8 57,1 2 14,2 10 71,4 

4 Habilidad para planificar y 

organizar proyectos de 

extensión en los que 

participen o lideren 

profesores y estudiantes  

3 21,4 9 64,2 2 14,2 11 78,5 

5 Habilidad para promover la 

formación de grupos 

culturales, deportivos clubes 

de aficionados entre otros

  

4 28,5 8 57,1 2 14,2 10 71,4 

6 Conocimientos para 

promover la formación y 

funcionamiento de las 

cátedras honoríficas  

3 21,4 8 57,1 3 21,4 11 78,5 

 



ANEXO 8 

Algunas características de los expertos seleccionados para evaluar la pertinencia del modelo. 
 

No Nivel en 
que labora 

Título 
académico 

Categoría 
docente 

Provincia Experiencia        
docente universitario 

Experiencia en la 
dirección 

universitaria 

Experiencia como 
Jefe de Departamento 

1 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 15 6 6 

2 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 11 5 3 

3 Superior Dr.C. Asistente Holguín 20 8 5 
4 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 16 14 14 

5 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 16 5 3 
6 Superior Ms.C. Asistente Holguín 28 9 3 

7 Superior Dr.C. Titular Holguín 20 10 6 

8 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 36 25 17 

9 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 15 4 4 
10 Superior Dr.C. Titular Holguín 26 26 4 

11 Superior Dr.C. Titular Holguín 36 20 5 
12 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 34 25 15 

13 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 18 2 2 
14 Superior Dr.C. Titular Holguín 43 30 6 

15 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 18 5 3 
16 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 14 10 5 

17 Superior Dr.C. Asistente Holguín 18 10 6 
18 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 43 36 7 

19 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 29 15 3 
20 Superior Dr.C. Auxiliar Holguín 17 9 9 

21 Superior Ms.C. Asistente Holguín 27 21 10 
22 Superior Ms.C. Auxiliar Santiago  26 19 8 

23 Superior Dr.C. Titular Tunas 31 24 6 
24 Superior Ms.C. Auxiliar Ciego 27 15 7 

25 Superior Ms.C. Auxiliar Guantánamo 18 9 9 

 



ANEXO 9 

 

Cuestionario a los expertos para evaluar la pertinencia del modelo teórico del desarrollo de la capacidad de 

dirección del Jefe de Departamento Docente Universitario (JDDU) 

  Compañero(a) 

  Como parte de la tesis en opción al título de Doctor en Ciencias de la Educación, se está elaborando el modelo 

teórico de formación de la capacidad de dirección del JDDU, que ha de servir de sustento para mejorar este 

proceso, y como consecuencia, el perfeccionamiento de la gestión de los procesos sustantivos universitarios en 

este nivel de dirección. Por ello solicitamos su colaboración 

  Gracias 

 

Nombre y Apellidos: ______________________________________  

Cargo que ocupa: _____________ 

Nivel en el que labora ___________________ _______________________________ 

Centro de trabajo actual _________________________________________________________________ 

Años de experiencia como docente universitario____ _  

Años de experiencia en la dirección universitaria ________  

Años de experiencia como JDDU _______ 

 

¿Cómo evalúa su preparación sobre el tema que se le solicita opinión?       

 

 

 

 

 

 

 

Le solicitamos marque en la siguiente escala, el punto que se corresponde con su grado de competencia 

alrededor de esta temática. La escala es de 0 a 10, y el 10 representa que posee una información completa 

sobre estos temas. Le pedimos que sea lo más justo posible en su valoración. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Fuente de argumentación     Alto  Medio  Bajo 

Análisis teórico realizado    

Su experiencia obtenida    

Su consulta de autores nacionales    

Su consulta de autores extranjeros    

Sus propios conocimientos del estado del problema    

Su intuición    



A continuación, le presentamos una síntesis de los subsistemas, componentes y elementos que conforman el modelo. 

Responda esta encuesta empleando para ello la escala siguiente: Muy Adecuado (MA), Bastante Adecuado (BA), 

Adecuado (A), Poco Adecuado (PA), No Adecuado (NA). 

1. Marque con una equis (x)  el grado de adecuación que usted aprecia en :  

 

 

 

 

 

 

 

2. Marque con una (X) la categoría que usted le otorga a la correspondencia entre las denominaciones y funciones dadas 

a los subsistemas, componentes y elementos que integran el modelo y su funcionalidad para el proceso que se diseña. 

Subsistemas,  componentes y elementos Proposición 

Subsistema personológico (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Componente: Exigencias al desarrollo individual (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Elemento: Inductor (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Elemento: Ejecutor  (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Componente: Diagnóstico (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Elemento: Diseño del diagnóstico (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Elemento: Ejecución del diagnóstico (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Subsistema: El subsistema proyectivo- 

programado 

(MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Componente: Dimensiones del desarrollo (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Elemento: Dimensión socio-psicológica (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Elemento: Dimensión técnico-organizativa (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

 (MA) (BA) (A) (PA) (NA) 

El modo en que el modelo explica el proceso desarrollo de la 

capacidad de dirección del Jefe de Departamento Docente 

Universitario 

     

La estructuración del modelo en subsistemas, componentes y 

elementos 

     

La denominación de los subsistemas y componentes y las 

relaciones que se establecen entre ellos 

     



Elemento: Dimensión. Gestión de procesos univ. (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Componente: Programa de desarrollo (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Elemento: Diseño del programa desarrollo (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Elemento: Aplicación del programa de des. (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Subsistema revelador del desarrollo (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Componente:  Autoevaluación (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Componente: Evaluación del proceso de desarrollo  (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

Componente: Evaluación del  resultado del desarrollo (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__ 

 

Síntesis modelo teórico del desarrollo de la capacidad de dirección del Jefe de Departamento Docente 

Universitario (JDDU). PRIMERA VERSIÓN 

Para dar solución a la contradicción interna, se diseña el modelo del desarrollo de la capacidad de dirección del 

JDDU, que tiene una estructura sistémica formada por tres subsistemas interrelacionados, los que en su 

dinámica funcional posibilitan mejorar el proceso de desarrollo de la capacidad de dirección de este directivo 

para gestionar los procesos sustantivos universitarios. Estos se denominan: Personológico, Proyectivo-

Programado y Revelador del Desarrollo.  

La estructura de este sistema se representa en la forma en que interactúan y organizan sus tres subsistemas, 

cada uno de los cuales desempeñan funciones específicas que permiten el cumplimiento de su finalidad: 

mejorar el proceso de desarrollo de la capacidad de dirección del JDDU para gestionar los procesos sustantivos 

de la universidad.  

Entre los componentes que conforman el modelo se producen relaciones dialécticas de dependencia y 

condicionamiento mutuo. Los subsistemas proyectivo-programado y revelador del desarrollo, dependen 

del subsistema personológico, que tiene una función orientadora con respecto a estos. A su vez, los dos 

subsistemas mencionados dan respuestas desde la práctica a las exigencias y necesidades individuales de 

desarrollo de los JDDU reveladas en el subsistema personológico. 

La jerarquía que ejercen los componentes del subsistema personológico sobre los restantes componentes del 

modelo, está dada, porque estos establecen el punto de partida para la concepción del proceso de desarrollo de 

la capacidad de dirección del JDDU, y tienen una incidencia en los procesos particulares del diseño, puesto en 

práctica y en la valoración de sus resultados. Específicamente garantizan la orientación en la determinación de 

los elementos del diseño, las acciones de la puesta en práctica y en el carácter consciente, intencionado y 

específico de la evaluación en sus diferentes tipos.  

Entre el subsistema Proyectivo-Programado y el subsistema Revelador del Desarrollo, se manifiestan 

también relaciones dialécticas: el primero condiciona al segundo, en tanto lo que en él se proyecta y se lleva a 



la práctica, determina el contenido de los diferentes tipos de evaluación que se utilizan en este último 

subsistema. A su vez, las formas de evaluación que integran el subsistema Revelador del Desarrollo, cumplen 

una importante función en el establecimiento de los criterios valorativos de la efectividad de las actividades que 

se diseñan y ejecutan, orientadas a elevar la capacidad de dirección del JDDU. Este sistema forma parte de 

otros mayores (macrosistemas), en este caso, el Sistema de Formación y Desarrollo de los Cuadros y Reservas 

del sector Educacional y este a su vez, del Sistema de Formación y Superación de los Cuadros y Reservas del 

Estado Cubano. 

La modelación del desarrollo de la capacidad de dirección del JDDU asegura su comportamiento como un 

sistema. El modelo teórico no es solamente un conjunto, su totalidad implica su concepción como un conjunto 

de elementos interconectados que permiten una cualidad nueva, en consecuencia la acción sobre un elemento 

componente del sistema afecta los demás elementos y al sistema. 

La falta de sistematicidad en las interacciones o el desconocimiento de los niveles de jerarquía y funciones de 

los componentes del modelo, pueden constituir las causas fundamentales de su entropía, la cual es menor en 

la medida en que el modelo incrementa su homeostasis. En el modelo teórico la homeostasis sostiene el 

equilibrio dinámico de sus componentes estructurales, sus funciones y sus relaciones, lo que lo hace compatible 

con el contexto correspondiente. Esta cualidad le permite modificar sus características de acuerdo con las 

transformaciones que pueden acontecer y mantener su estabilidad en el futuro previsible de las 

transformaciones de la Educación Superior, denominadas a partir de la integración de las estructuras que tienen 

lugar en la actualidad. 

El modelo teórico tiene carácter sinérgico en consecuencia, aporta el contenido de la capacidad de dirección al 

integrarlo y propiciar la conducción adecuada de los procesos universitarios   que realiza el JDDU, como su 

cualidad resultante diferente y superior a la suma de sus componentes. La recursividad del modelo teórico 

como sistema abierto, está dada en los intercambios de naturaleza intersistémica que mantiene en el proceso 

de dirección de DDU, como sistemas de orden mayor.   

En determinadas circunstancias o condiciones, ocurre autocorrección o reajustes en el modelo, 

independientemente de los directivos que lo concretan mediante la metodología, lo cual es indicativo de su 

autopoiesis. Como manifestación de esta particularidad se evidencia la retroalimentación que se genera del 

subsistema personológico, así como del contenido de la capacidad de dirección del JDDU en la conducción de 

los procesos sustantivos del DDU como cualidad resultante. 

En resumen, el modelo teórico de la capacidad de dirección del JDDU en la dirección de los procesos 

universitarios, se estructura por el subsistema personológico y el subsistema proyectivo- programado y el 

subsistema revelador del desarrollo. En la interacción entre los componentes, como partes interdependientes 

que se relacionan formando un todo unitario y complejo, se determina el desarrollo de la capacidad de dirección. 

Los componentes del Modelo del desarrollo de la capacidad de dirección del jefe de departamento 

docente universitario 

El subsistema personológico: Como primer subsistema del modelo teórico, tiene la función de aportar 

información individualizada para la proyección, puesta en práctica y valoración del proceso de desarrollo de la 

capacidad de dirección del JDDU, al ser contentivo de las necesidades individuales presentes en estos 

directivos, tomando como referencia el estado real de su desarrollo en comparación con las exigencias 

contemporáneas planteadas a la dirección de los procesos sustantivos universitarios en el DDU. Este 



subsistema lo integran los componentes: exigencias al desarrollo individual, y el diagnóstico de la 

capacidad de dirección. 

Entre estos dos componentes del subsistema se establecen relaciones de complementación. Las exigencias al 

desarrollo individual, que son expresión personalizada de las demandas actuales que se plantean a la dirección 

de los procesos sustantivos universitarios, constituyen la fuente fundamental para la determinación del 

contenido del diagnóstico de la capacidad de dirección del JDDU. Por su parte, dicho diagnóstico, aporta la 

información sobre el estado real del desarrollo de la capacidad de dirección del JDDU considerando las 

exigencias mencionadas. 

Las exigencias al desarrollo individual: Como componente del subsistema personológico, está integrado por 

los elementos inductor y ejecutor que se orientan hacia la búsqueda de los saberes personales que le impone 

la dirección universitaria contemporánea a los JDDU, para el desempeño de sus funciones y roles, asociados a 

la conducción de los procesos universitarios, desde el departamento docente.  

Los elementos inductores: Emanan de la propia naturaleza psicológica de las capacidades y de su lugar en la 

estructura de la personalidad, como elemento regulador. Su función en el subsistema personológico, en su 

relación con las exigencias al desarrollo individual, es la de revelar aquellos aspectos presentes en dichas 

exigencias, que es necesario considerar en el proceso de desarrollo de la capacidad de dirección del JDDU, 

fundamentalmente vinculado a lo afectivo-motivacional-volitivo, dada la incidencia de ello en el logro de las 

actitudes y valores de estos directivos en particular. 

Los elementos ejecutores, como aspectos vinculados a la estructura de la personalidad, tienen un reconocido 

efecto en el desarrollo de las capacidades por el carácter predominantemente  ejecutor de estas y por su 

vínculo con la adquisición de lo cognitivo-instrumental, para desarrollar con éxito cualquier tipo de actividad y 

dentro de esta, la actividad de dirección. De ahí que estos elementos tienen la función de delimitar en términos 

de conocimientos y habilidades, aquellas exigencias que se le plantean al JDDU, para desarrollar su actividad 

profesional en la gestión de los procesos sustantivos universitarios, parte del contenido en la proyección del 

desarrollo de este directivo. 

La relación de estos dos elementos (inductor y ejecutor), se explica desde la propia estructura psicológica de la 

personalidad, donde se reconocen como elementos que intervienen en el desarrollo de las formaciones 

psicológicas y donde las capacidades no son una excepción. 

El diagnóstico: Como componente del subsistema personológico, implica un proceso de obtención, análisis, 

síntesis y valoración de información acerca del nivel de desarrollo de la capacidad de dirección existente en los 

JDDU, para dirigir los procesos sustantivos universitarios. Ello presupone que la función que corresponde a este 

componente esté vinculada con la determinación de las necesidades individuales, en relación directa con los 

elementos de carácter inductor y ejecutor asociados a la capacidad de dirección del JDDU, y que por estar 

enmarcado en el ámbito de la formación de dirigentes, se orientan a la delimitación de las carencias básicas 

expresadas en términos de conocimientos, habilidades, hábitos actitudes y valores.  

El diagnóstico, por su carácter procesal, lo integran dos elementos: el diseño y la ejecución, los cuales en su 

unidad permiten el cumplimiento de la función que desempeña este componente dentro del sistema: la 

determinación de las principales necesidades individuales del JDDU y la generalización de las que tienen una 

connotación colectiva. El diseño del diagnóstico asegura las condiciones previas para su efectiva ejecución, a 

su vez, la ejecución garantiza la materialización de los objetivos previamente establecidos en este proceso.  



El subsistema proyectivo- programado: como segundo subsistema del modelo, se sustenta en la información 

derivada del subsistema personológico y tiene la función de precisar la trayectoria que ha de seguir el proceso 

de desarrollo, su alcance y puntualizar aspectos relevantes relacionados con este proceso, particularmente las 

dimensiones básicas del desarrollo y el programa de desarrollo, en el que se definen los objetivos para atender 

las potencialidades y necesidades de aprendizaje que resultan del diagnóstico realizado a los JDDU y así 

asegurar su desempeño en la dirección de los procesos sustantivos universitarios. Este subsistema lo integran 

los componentes: dimensiones del desarrollo y el programa de desarrollo. 

La relación de estos componentes es de un condicionamiento mutuo. Las dimensiones del desarrollo proyectan 

hacía donde debe orientarse el contenido del proceso, dada su especificidad, lo cual es de obligatoria referencia 

para programar las influencias hacia los JDDU, de la misma forma el programa de desarrollo constituye la vía 

para potenciar a los sujetos de los elementos de contenido que se orientan desde las dimensiones 

determinadas. 

Se toma como referencia el criterio de Horruitiner, P (2007), que plantea “la dimensión expresa (…) la 

perspectiva desde la cual se analiza un determinado proceso en circunstancias específicas (…) posibilita la 

caracterización parcial, de cada uno de los procesos, atendiendo al rasgo (o rasgos) fundamental(es) para el 

sujeto que lo analiza.” 

El desarrollo de la capacidad de dirección del JDDU, puede ser proyectado desde diferentes dimensiones, de 

ahí que dadas las características del objeto que se modela, estas dimensiones están condicionadas por ello. 

Por lo antes expresado, se establecen las dimensiones pertinentes, en relación directa con los fines a los que se 

orienta el proceso. De ello se deriva que se reconozcan:  

 Las dimensiones socio-psicológica y la técnico-organizativa: por constituir las dos grandes aristas en 

el análisis del contenido de la dirección y por tanto, objeto de conocimiento de los directivos o para 

cualquier proceso que se dirija. 

 La gestión de los procesos universitarios: dimensión orientada al desarrollo de los saberes que impone 

la dirección universitaria, que se expresa en el contenido propio de los procesos sustantivos que le son 

inherentes.  

La dimensión socio-psicológica orienta hacia la necesidad de dominar los fundamentos socio-psicológicos de 

la dirección desarrollar cualidades personales en el JDDU para interactuar con los sujetos, que son el objeto de 

su actividad de dirección y conducirlos, con un alto grado de compromiso y motivación, al alcance de los 

objetivos de la institución universitaria.   

La dimensión técnico-organizativa orienta hacia el conocimiento de los fundamentos básicos de Dirección 

Científica, fundamentalmente de carácter técnico para la interacción con el objeto de dirección, al considerar 

que "La dirección es un proceso con leyes objetivas, y es necesario conocer técnicamente la actividad que se 

dirige (...) los principios, las técnicas (...) dominar profundamente cada uno de sus procesos característicos” 

(Rodríguez 2003) 

El contenido que se orienta desde esta dimensión tiene su expresión, fundamentalmente, en los conocimientos, 

habilidades y hábitos que el JDDU debe desarrollar para gestionar los procesos que son propios del 

Departamento docente. 

La gestión de los procesos universitarios, como dimensión, se orienta hacia el desarrollo de los aspectos 

establecidos en el “Marco regulatorio de la organización, funciones, atribuciones y obligaciones de las 



principales autoridades en el eslabón de base y de los colectivos metodológicos asesores” (del Ministerio de 

Educación Superior (2014).  

El programa de desarrollo: Como componente del subsistema que asegura el carácter programado del 

desarrollo de la capacidad de dirección del JDDU, es el resultado de un proceso de planeación, que cumple las 

funciones de guía, al ser contentivo de los aspectos, organizativos, curriculares, didáctico-metodológicos, 

pedagógicos y de aseguramiento.  

El programa de desarrollo se concibe e instrumenta a partir de dos elementos que lo integran: el diseño y su 

aplicación práctica. 

En el diseño se establecen: los Niveles del Desarrollo, los Objetivos, el Contenido y las Formas 

Organizativas por cada nivel, además, se planifica el aseguramiento de los recursos. 

La aplicación práctica se realizará en dos momentos: la preparación para la puesta en práctica y la puesta 

en práctica. La preparación para la puesta en práctica se entiende como un proceso de creación de 

condiciones previas, de aquí que su función esté relacionada con la realización de acciones organizativas, 

fundamentalmente de preparación de los recursos humanos, y de aseguramiento de la disponibilidad de 

recursos materiales para la ejecución de las actividades dirigidas al desarrollo de la capacidad de dirección de 

los JDDU.   

La puesta en práctica, tiene como centro el desarrollo del conjunto de actividades que garantizan el 

cumplimiento de sus objetivos, en correspondencia con ello tiene la función de materializar las influencias, para 

lograr los niveles de desarrollo de la capacidad de dirección de los JDDU en la gestión de los procesos 

universitarios.  

El subsistema revelador del desarrollo, como tercer subsistema del modelo teórico, asegura la obtención de 

información sobre la autovaloración personal de los JDDU en relación con el nivel de desarrollo alcanzado, a 

partir de las acciones programadas y puestas en práctica, además, sobre la mejora del proceso de desarrollo 

proyectado y de los efectos en los JDDU, básicamente en los resultados en la gestión de los procesos 

sustantivos universitarios. 

Los componentes de este subsistema se identifican con tres tipos de evaluación que se realizan: la auto-

evaluación, la evaluación del proceso y la evaluación del resultado.  

Aunque cada uno de estos tipos de evaluación, tiene su función específica, entre los mismos se manifiestan 

relaciones que, en su totalidad, brindan un nivel de información sobre la pertinencia, viabilidad y factibilidad 

del modelo y su metodología, que como se dijo, se orienta a la mejora del proceso de desarrollo de la 

capacidad de dirección del JDDU y sus efectos en estos directivos. La autoevaluación, proporciona información 

individualizada de los principales usuarios del proceso acerca de la calidad de este, del nivel de satisfacción de 

sus expectativas y las trasformaciones fundamentales en sus niveles de aprendizaje para dirigir los procesos 

universitarios. La evaluación del proceso, permite obtener información sobre el modo de realización de este y 

sus resultados parciales, para adoptar decisiones que permitan mejorarlo durante su ejecución. La evaluación 

de resultados, proporciona información conclusiva de los resultados del proceso de desarrollo, al incluir en su 

contenido indicadores reveladores del efecto que ha tenido su diseño e implementación. 

 

 



 

 

 

 

 

 



ANEXO 10 a 

Tabla 1: Procesamiento del criterio de expertos 

       CONTENIDOS C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL 

P1 3 5 15 2 0 25 

P2 4 6 13 2 0 25 

P3 2 8 14 1 0 25 

P4 19 5 1 0 0 25 

P5 17 7 1 0 0 25 

P6 5 3 15 2 0 25 

P7 6 2 16 1 0 25 

P8 13 11 0 1 0 25 

P9 15 7 3 0 0 25 

P10 17 7 0 0 1 25 

P11 17 8 0 0 0 25 

P12 12 10 3 0 0 25 

P13 15 7 3 0 0 25 

P14 16 6 3 0 0 25 

P15 21 3 1 0 0 25 

P16 12 9 3 1 0 25 

P17 10 11 3 1 0 25 

P18 10 11 3 1 0 25 

P19 17 7 0 0 1 25 

P20 20 5 0 0 0 25 

P21 17 8 0 0 0 25 

P22 14 10 0 1 0 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10 b 

Tabla 2: Procesamiento del criterio de expertos 

CONTENIDOS C1 C2 C3 C4 C5 

P1 3 8 23 25 25 

P2 4 10 23 25 25 

P3 2 10 24 25 25 

P4 19 24 25 25 25 

P5 17 24 25 25 25 

P6 5 8 23 25 25 

P7 6 8 24 25 25 

P8 13 24 24 25 25 

P9 15 22 25 25 25 

P10 17 24 24 24 25 

P11 17 25 25 25 25 

P12 12 22 25 25 25 

P13 15 22 25 25 25 

P14 16 22 25 25 25 

P15 21 24 25 25 25 

P16 12 21 24 25 25 

P17 10 21 24 25 25 

P18 10 21 24 25 25 

P19 17 24 24 24 25 

P20 20 25 25 25 25 

P21 17 25 25 25 25 

P22 14 24 24 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10 c 

Tabla 3: Procesamiento del criterio de expertos 

      CONTENIDOS C1 C2 C3 C4 

 P1 0,12 0,32 0,92 1 

 P2 0,16 0,4 0,92 1 

 P3 0,08 0,4 0,96 1 

 P4 0,76 0,96 1 1 

 P5 0,68 0,96 1 1 

 P6 0,2 0,32 0,92 1 

 P7 0,24 0,32 0,96 1 

 P8 0,52 0,96 0,96 1 

 P9 0,6 0,88 1 1 

 P10 0,68 0,96 0,96 0,96 

 P11 0,68 1 1 1 

 P12 0,48 0,88 1 1 

 P13 0,6 0,88 1 1 

 P14 0,64 0,88 1 1 

 P15 0,84 0,96 1 1 

 P16 0,48 0,84 0,96 1 

 P17 0,4 0,84 0,96 1 

 P18 0,4 0,84 0,96 1 

 P19 0,68 0,96 0,96 0,96 

 P20 0,8 1 1 1 

 P21 0,68 1 1 1 

 P22 0,56 0,96 0,96 1 

  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10 d 

Tabla 4: Procesamiento del criterio de expertos 

        CONTENIDOS C1 C2 C3 C4 SUMA Promedio N-Prom. 

P1 -1,17 -0,47 1,41 3,49 3,26 0,82 1,1 

P2 -0,99 -0,25 1,41 3,49 3,66 0,92 1 

P3 -1,41 -0,25 1,75 3,49 3,58 0,9 1,02 

P4 0,71 1,75 3,49 3,49 9,44 2,36 -0,44 

P5 0,47 1,75 3,49 3,49 9,2 2,3 -0,38 

P6 -0,84 -0,47 1,41 3,49 3,59 0,9 1,02 

P7 -0,71 -0,47 1,75 3,49 4,06 1,02 0,9 

P8 0,05 1,75 1,75 3,49 7,04 1,76 0,16 

P9 0,25 1,17 3,49 3,49 8,4 2,1 -0,18 

P10 0,47 1,75 1,75 1,75 5,72 1,43 0,49 

P11 0,47 3,49 3,49 3,49 10,94 2,74 -0,82 

P12 -0,05 1,17 3,49 3,49 8,1 2,03 -0,11 

P13 0,25 1,17 3,49 3,49 8,4 2,1 -0,18 

P14 0,36 1,17 3,49 3,49 8,51 2,13 -0,21 

P15 0,99 1,75 3,49 3,49 9,72 2,43 -0,51 

P16 -0,05 0,99 1,75 3,49 6,18 1,55 0,37 

P17 -0,25 0,99 1,75 3,49 5,98 1,5 0,42 

P18 -0,25 0,99 1,75 3,49 5,98 1,5 0,42 

P19 0,47 1,75 1,75 1,75 5,72 1,43 0,49 

P20 0,84 3,49 3,49 3,49 11,31 2,83 -0,91 

P21 0,47 3,49 3,49 3,49 10,94 2,74 -0,82 

P22 0,15 1,75 1,75 3,49 7,14 1,79 0,13 

 

 

 

 



ANEXO 11 

Guía para el desarrollo de los talleres de reflexión crítica para valorar los elementos considerados, 

como contenido de la capacidad de dirección del JDDU. 

TALLER 1 

Estimado(a) compañero(a): Como parte de la investigación que se realiza, dirigida a mejorar el proceso de 

formación de la capacidad de dirección del JDDU, solicitamos su colaboración en el análisis del documento 

que se presenta con el propósito de reflexionar críticamente sobre los aspectos del contenido que se 

consideran forman parte de esta capacidad en el JDDU. 

Objetivo: Obtener criterios sobre la pertinencia de los elementos que se considera integran la capacidad de 

dirección del JDDU. 

Acciones previas: 

 Explicación de los objetivos de la investigación. 

 Fundamentación de las bases teóricas que se toman como referencia para la determinación del contenido 

de la capacidad de dirección del JDDU. 

 Entrega del documento con la propuesta del contenido de la capacidad de dirección del JDDU. 

 Análisis individual por parte de los JDDU del documento entregado. 

 Selección del registrador para anotar las sugerencias y reflexiones. 

Socialización: 

Después de analizado el documento por parte de los JDDU, se da paso a las intervenciones individuales, en 

las que se emiten reflexiones críticas sobre el contenido del documento entregado.  

TALLER 2 

Objetivo: Obtener un consenso final sobre los elementos que se considera integran el contenido de la 

capacidad de dirección del JDDU, al asumir como referencia los criterios emitidos en el taller 1. 

Acciones:  

 Retomar las reflexiones y criterios emitidos en el taller 1. 

 Presentación de la nueva propuesta de elementos que se considera integran el contenido de la capacidad 

de dirección del JDDU (entrega del documento que lo contiene). 

 Trabajo en equipos, distribuido el contenido según los procesos universitarios. 

 Presentación de los resultados de los equipos. 

 Obtención del criterio consensuado de los JDDU. 

 



ANEXO 11 a 

Propuesta de niveles de formación para la ubicación de los JDDU 

Para los JDDU ubicados en el nivel de formación 1, como objetivos específicos se establecieron: 

 El dominio de los fundamentos generales básicos de Dirección Científica, en los aspectos técnico-

organizativos y socio-psicológicos, para la conducción de los procesos universitarios en el DDU y de los 

recursos humanos. 

 La adquisición progresiva de los conocimientos y habilidades para la gestión de los procesos universitarios 

en el DDU, a partir de la profundización en sus fundamentos científicos y legales, así como la ejercitación 

en la práctica. 

 La incorporación de valores y actitudes propias de un directivo, a través de las posibilidades que brindan 

los contenidos de las diferentes formas organizativas y las actividades específicas dirigidas a este 

propósito.  

Para los JDDU ubicados en el nivel de formación 2, como objetivos específicos se establecieron: 

 La consolidación de la preparación en los contenidos de Dirección Científica, para perfeccionar la dirección 

de los procesos y de las personas en el DDU. 

 La gestión efectiva de los procesos universitarios a partir de, la profundización en los contenidos que 

presentan dificultades en la formación de habilidades específicas, que se manifiestan con insuficiencias en 

el desempeño.  

 Fomentar adecuados modos de conducta, con la utilización de diferentes espacios para inculcar la puesta 

en práctica de los valores y actitudes de un directivo. 

Contenidos seleccionados para el programa de formación 

En lo socio-psicológico: a) el estilo participativo en las proyecciones del trabajo del departamento, b) la 

utilización más efectiva del trabajo en grupos, c) la motivación desde la actividad de dirección del 

departamento, d) el desarrollo de las habilidades comunicativas para trasmitir  la información de manera 

oportuna.  

En lo técnico organizativo: a)  la proyección de la planeación estratégica del departamento, b) la planificación 

del plan anual, mensual e individual, c) la preparación para tomar decisiones, d) la habilidad para la evaluación 

del personal, e) la delegación de autoridad, f) la planificación del tiempo de trabajo, g) el control de los 

procesos universitarios. 

En la gestión de los procesos universitarios: a) el conocimiento de documentos normativos relacionados con la 

formación inicial del profesional, b) la proyección del trabajo metodológico en correspondencia con 

necesidades de los docentes, c) el trabajo con los profesores noveles, d) la formación vocacional y orientación 



profesional de los estudiantes, e) la atención a la aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, f) la atención al trabajo científico estudiantil y a los estudiantes de alto rendimiento, d) la 

proyección, organización, ejecución y control de  la formación permanente, e) los conocimientos y habilidades 

para establecer convenios y ejecutar acciones de colaboración en el territorio y en el contexto internacional, d) 

el Manual de Procedimientos para la Dirección de la Actividad Científica, e) las metodologías para la  

introducción de resultados, f) la gestión de premios, la evaluación del impacto de las investigaciones, g) la 

integración entre los proyectos de investigación y el trabajo científico estudiantil, h) la dirección de proyectos 

de investigación, i) la gestión de publicaciones en revistas certificadas, j) la proyección de la actividad 

extensionista en función de la integración armónica y coherente de acciones extensionistas en el pregrado, el 

postgrado y la investigación. 



ANEXO 12 

Programa de preparación política 2014-2015 

 

Se asume como parte del programa de formación de los jefes de departamentos el plan de preparación 

político-ideológica para los cuadros de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y 

Caballero. 

 

El contenido que se aborda, influye en el desarrollo de la cultura política y la apropiación de valores y actitudes 

para el desarrollo de su actividad de dirección. 

 

Tiempo: 36 horas (4 horas mensuales). 

 

Forma organizativa: Conferencias especializadas. 

 

Plan temático por meses 

 

SEPTIEMBRE 

 Discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 

en el III Período de Sesiones de la Octava Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 5 

de julio de 2014. 

 Discurso del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, en el acto central por el 26 de 

Julio. Artemisa, 26 de julio de 2014. 

 La vida y el pensamiento de José Martí: José Martí: Infancia, adolescencia, presidio (1853-1870). 

Primera deportación a España (1871-1874). 

OCTUBRE 

 Una persistente política criminal: El bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Su impacto en la 

educación. Reflexiones. 

 Pensamiento político y social martiano. ¿A los Estados Unidos? 

 La vida y el pensamiento de José Martí: Martí en México (1875-1877). 

NOVIEMBRE 

 La subversión político-ideológica del enemigo. Características actuales.  

 La vida y el pensamiento de José Martí: Breve estancia de Martí en Cuba (enero a febrero de 1877). 

Martí en Guatemala (abril 1877 a julio 1878). 

DICIEMBRE  

 El fascismo hoy. 

 El pensamiento martiano acerca de la educación en la Revolución Cubana 

 La vida y el pensamiento de José Martí: Martí en Cuba después del Pacto del Zanjón (agosto 31 de 

1878 a septiembre 1879). Actividades. Su labor conspirativa. Arresto y deportación. 

 ENERO 



 Discurso de Raúl en la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

 La vida y el pensamiento de José Martí: José Martí en su segunda deportación a España (octubre a 

diciembre de 1879).  

FEBRERO 

 ¿Por qué debemos desarrollar la cultura jurídica y tributaria en la escuela? 

 La vida y el pensamiento de José Martí: Martí en los Estados Unidos, New York (enero 1880 a enero 

1881). Lectura en Steck Hall. Su labor relacionada con la Guerra Chiquita.  

MARZO 

 La Protesta de Baraguá. Esencia y vigencia. 

 Visión de la mujer desde José Martí. 

 La vida y el pensamiento de José Martí: Martí en Venezuela (enero a julio de 1881). 

ABRIL 

 Papel de la juventud en las tareas de la Revolución. 

 Los niños y los jóvenes en la obra martiana. 

 La vida y el pensamiento de José Martí: Martí en los Estados Unidos (julio de 1881 al 30 de enero de 

1895). Visión martiana de la sociedad estadounidense. Su visión del surgimiento del imperialismo. La 

preparación de la “guerra necesaria”. La Revolución de 1895, a 120 años de estos hechos. 

MAYO 

 Las enseñanzas de nuestra historia sobre el papel de la unidad en la Revolución. Su importancia para 

la continuidad. 

 Los amigos de José Martí.  

 La vida y pensamiento de José Martí: Martí en Cuba (abril 11 a mayo 19 de 1895). A 120 años de su 

caída en combate. “Sé desaparecer pero no desaparecerá mi pensamiento”. La herencia revolucionaria 

de José Martí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 13 

 

Programa del curso Planeación estratégica y Dirección por Objetivos para reservas de cuadros de la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas 

 

Archivado en el departamento de postgrado y elaborado por el Departamento de Dirección Científica. 

 

La educación es un sector estratégico para el desarrollo de la nación cubana por su misión principal, la 

reproducción socioeconómica y cultural de la sociedad, expresado en la preparación de sus ciudadanos para 

asumir un rol activo en el desarrollo social, económico y la defensa de las conquistas de la Revolución Cubana. 

En la consecución de tal propósito, son decisivas las concepciones y la actitud estratégica de los dirigentes 

educacionales y en particular, con los que dirigen las instituciones universitarias. 

La introducción de las concepciones contemporáneas de la Dirección Estratégica y Dirección por Objetivos al 

contexto de la Educación Superior, es parte de las acciones importantes del perfeccionamiento de los procesos 

en esta educación, conscientes de que dichas concepciones, deben encauzar y concretar la política y directrices 

de la educación cubana en aras de la elevación de la calidad de las actividades educacionales. 

 

Objetivo General: Preparar a los cuadros y reservas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la 

Luz y Caballero, en las concepciones actuales sobre la Dirección Estratégica y Dirección por Objetivos. 

 

Distribución del tiempo: 

Tema 1: La Dirección Estratégica Educacional   (12 horas). 

Tema 2: La Dirección por Objetivos en Educación (12 horas). 

Total de horas: 24. 

 

Sistema de conocimientos: 

Tema 1: La Dirección Estratégica Educacional. 

Conceptualización de dirección, estrategia, Dirección Estratégica. Lo estratégico y lo táctico. La evolución de las 

estrategias y su necesidad contemporánea. Proceso de elaboración de estrategias, sus componentes básicos. 

Especificidades de la Dirección Estratégica en el MINED.  La planeación estratégica en la UCP “José de la Luz 

y Caballero, experiencias y tecnología actual que orienta la dirección institucional. 

 

Tema 2: La Dirección por Objetivos en Educación. 

La Dirección por Objetivos, conceptualización, su evolución histórica y necesidad contemporánea. Componentes 

de la Dirección por Objetivos. La formulación de objetivos, sus exigencias. El proceso de concertación de 

objetivos institucionales e individuales en la UCP José de la Luz y Caballero. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO: 

El desarrollo de los temas deberá preverse sobre la base de una concepción metodológica que tome en cuenta 

los siguientes aspectos: 



 La consideración de las características peculiares de los directivos como sujetos de aprendizaje. 

 El máximo aprovechamiento de la experiencia y el conocimiento de los participantes, de modo que los 

puedan ser socializados a través del intercambio.   

 La exploración diagnóstica del nivel de conocimiento teórico de los cursistas sobre la temática que será 

objeto de tratamiento. 

 La identificación, siempre que resulte posible, de los principales logros y limitaciones acerca del estado del 

proceso directivo a que se refieren los temas  en el contexto donde desarrollan su actividad profesional de 

dirección, y la propuesta de soluciones a los problemas identificados. 

 El empleo de métodos de trabajo grupal para propiciar el trabajo en equipo. 

 La utilización de los medios técnicos de enseñanza necesarios para favorecer la optimización del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Las formas organizativas principales para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje serán, por 

consiguiente, los talleres en los que primará el más amplio debate de experiencias y criterios. Cada tema se 

iniciará con una conferencia introductoria, en el que se orientarán las tareas que deben acometer los 

participantes en el trabajo independiente que antecede a los talleres. 

Sistema de evaluación 

La evaluación académica del curso se concretará a partir de considerar la asistencia, la participación en el 

desarrollo de los temas, el cumplimento y calidad de la participación individual en las tareas asignadas para el 

trabajo en equipo y en los talleres programados, así como la elaboración de un trabajo final, en el que se elabore 

una propuesta asociadas a los temas abordados en el contexto del área de trabajo donde se desempeñan los 

cursistas. 

Orientaciones metodológicas 

La metodología para el desarrollo de este curso debe partir de tres momentos fundamentales: 

 La presentación y orientación del contenido con la asignación de tareas de estudio independiente. 

 Desarrollo de talleres con el debate teórico de los contenidos orientados. 

 Ejercitación en actividades prácticas. 

Debe prevalecer la metodología para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje con dirigentes, 

haciendo énfasis en el aprovechamiento de la experiencia de los jefes de departamentos. Es importante al 

concebir la evaluación no solo hacer énfasis en la profundización del contenido teórico, sino en las actividades 

prácticas que permitan corroborar las posibilidades reales de aplicación de lo estudiado. 

 

 



ANEXO 14 

 

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN CIENTÍFICA EDUCACIONAL 

 

Programa del curso de preparación de control interno a los cuadros y reservas de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas 

 

Autor: Dr. C. Lisandro Carralero Hidalgo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los propósitos planteados para el desarrollo social cubano incrementan las exigencias acerca de la calidad 

de los procesos de dirección, las que adquieren mayor trascendencia en la educación, por su misión principal, 

la reproducción socio económico y cultural de la sociedad, expresado en la formación de los ciudadanos para 

asumir un rol activo en el desarrollo social y defensa de las conquistas de la Revolución Cubana. En la 

consecución de estos propósitos, resultan decisivas las concepciones y prácticas de dirección que asumen 

y desarrollen los cuadros y dirigentes en el desempeño de su gestión directiva. 

El proceso de dirección en la educación asume características particulares en correspondencia con el 

escenario y misión de cada nivel de dirección en que se desarrolle, pero a su vez, presenta contenidos y 

habilidades generales que los cuadros deben poseer para interrelacionar e integrar en el referido proceso, 

como son los contenidos políticos ideológicos, económicos, jurídicos, de dirección, e informáticos; en 

correspondencia con las exigencias de las actuales transformaciones educacionales. 

Preparar a los cuadros educacionales en los contenidos y habilidades prácticas que posibiliten la efectividad 

del proceso de dirección, a partir de considerar la necesaria interrelación e integración del contenido de las 

funciones de cada nivel y dependencias educativas, la optimización de los recursos y la mejora de la calidad 

del cumplimiento de los objetivos, constituye el propósito principal a que está dirigido este programa. 

Tiempo: 24 horas  

Objetivos: 

 Definir aspectos conceptuales sobre el control interno. 

 Explicar los elementos esenciales de los principales documentos que norman el control interno. 

 Caracterizar las particularidades del control de los recursos humanos, materiales y financieros en las 

instituciones educativas del MINED de acuerdo al tipo de centro. 

 Debatir sobre las principales regularidades detectadas en el control de los recursos humanos, materiales 

y financieros en las instituciones educativas del territorio holguinero.  

 Identificar acciones para la evaluación de riesgos en las entidades educativas.  

Sistema de conocimientos:  

Aspectos conceptuales y fundamentos normativos sobre el control interno. Componentes y normas del 

control interno. Principales características del control interno en las entidades educativas, así como las 



acciones que se desarrollan desde la escuela para su implementación. Principales elementos normativos 

que regulan la Resolución 60 del control interno. El Comité de Control en su función de examinar y evaluar 

la adecuada y eficaz aplicación de los Sistemas de control interno. Evaluación de riesgos en las entidades 

educativas. Principales barreras para la implementación y utilización de los documentos normativos 

relacionados con el control interno.  

Evaluación. 

El sistema de evaluación tiene como fin esencial, comprobar el cumplimiento, así como valorar sistemática 

e integralmente la preparación de los cursistas. Se realizará la evaluación sistemática, realizada en las 

sesiones presenciales y una evaluación final que tendrá como contenido la presentación del resultado de un 

control integral a los recursos que tiene bajo su responsabilidad el cursistas.  

Orientaciones metodológicas. 

El desarrollo del programa se sustentará en la preparación de los cursistas a través de los materiales básicos 

y guías elaboradas para el estudio individual. Previo a los encuentros de intercambio y evaluación, deben 

desarrollarse, en cada área, sesiones de socialización y ayuda entre los cuadros.  

El contenido se desarrollará a través de temas concebidos fundamentales teniendo como eje transversal el 

presupuesto. A partir de él se desarrollan los diferentes temas analizando los elementos básicos que 

requieren en el orden teórico, ofreciendo las recomendaciones metodológicas para su implementación y 

realizando las actividades prácticas adecuadas a su contexto.  

Al considerar la preparación de los cursistas, la evaluación se centrará en el dominio teórico y las 

experiencias prácticas generadas de su aplicación en el nivel de dirección que labora, la aclaración de dudas 

y consolidación de los aspectos principales, que permita la socialización. 

 



ANEXO 15 

Programa de preparación jurídica para cuadros y reservas de la Universidad de Ciencias   Pedagógicas. 

(Basado en el programa orientado para la formación jurídica de los cuadros y reservas del estado). 

Reelaborado por. Lic. Francisco Martínez Guerra. 

Tiempo: 24 horas. 

Tema 1: El Derecho y el Ordenamiento Jurídico cubano. 

Contenido: El Derecho. Concepto, rasgos y funciones principales. El ordenamiento jurídico y la legalidad. 

Concepto y características. Estructura, principios básicos y jerarquización de las disposiciones normativas. La 

constitución de la República de Cuba como norma suprema   del ordenamiento jurídico del país.   

TEMA 2: Los sujetos de derecho y la responsabilidad. 

Objetivos: Destacar la importancia de las personas natural y jurídica en el sistema jurídico cubano. Analizar el 

contenido de la responsabilidad jurídica civil y las vías para su exigencia. 

Contenido: La Persona como categoría esencial del derecho. Persona natural y jurídica, concepto y su 

actuación como sujeto de las relaciones jurídicas civiles. Sujeto de derecho y capacidad jurídica. Personalidad 

jurídica, su adquisición y pérdida. La responsabilidad jurídica civil. Sus clases. Contenidos eximentes de la 

responsabilidad. 

TEMA 3: Las violaciones de la legislación penal. 

 Objetivo: Identificar las violaciones de la legislación penal que tienen especial relación con la actividad      de 

la administración pública. 

Contenido: Fundamentos generales del derecho penal. El delito y las sanciones.  Concepto y nociones básicas. 

Clasificación de las figuras delictivas. 

TEMA 4: La Administración Pública.  

Objetivos: Conocer los elementos básicos de la actividad de la Administración Pública y las características 

de las relaciones jurídicas que en esta esfera se establecen. 

Contenido: La Administración Pública, Concepto. Fines y Principios rectores. Potestades fundamentales. La 

relación jurídico administrativa. Sujetos, posición que ocupan en la relación. El Acto administrativo, concepto, 

elementos e importancia. La notificación   y    el    silencio    administrativo, su importancia para la Administración 



y los administrados. La responsabilidad en la esfera de la administración. La responsabilidad administrativa. 

Régimen contravencional. 

TEMA 5: Instituciones del derecho laboral cubano 

Objetivos: Conocer los principios básicos que rigen las normas laborales, así como las características de 

la relación jurídica que en esta esfera se establecen. 

Conocer el régimen disciplinario aplicable a los trabajadores, así como las especificidades de los 

procedimientos para imponer sanciones y dirimir los conflictos laborales. 

Contenido: Generalidades. La relación y las normas jurídico laborales, sus características. La   disciplina 

laboral: Medidas, procedimiento para la imposición de medidas disciplinarias y su rehabilitación. Conflictos 

laborales por medidas disciplinarias y por derechos: procedimientos para su solución, la política de seguridad 

y asistencia sociales. 

Evaluación 

La evaluación será a través de la participación en los debates y preguntas de control en las diferentes clases. 

Deberá, asimismo, celebrarse un examen final integrador que se podrá preparar mediante boletas 

obligatorias y opcionales. 

Orientaciones metodológicas 

Se prevé el desarrollo del programa en 24 horas de clases. De acuerdo con las necesidades e intereses y 

las características de los cuadros, se decidirá el fondo de tiempo a dedicarle a cada tema, así como se 

distribuirán las horas en conferencias, debates o estudio individual. 

En las conferencias y debates los cursistas deben mostrar sus experiencias y aclarar dudas sobre los temas. 

Se sugiere el empleo de situaciones problémicas en las clases para promover los análisis.

 



ANEXO 16 

Programa del curso orientado a la formación de la capacidad de dirección de los JDDU, en aspectos 

técnicos- organizativos de la dirección. 

Título del curso: Temas seleccionados de teoría y técnicas de la Dirección Científica Educacional. 

Fundamentación:  

El Departamento Docente en las Instituciones de la Educación Superior está reconocido como un nivel de 

dirección clave para las aspiraciones y objetivos institucionales, por ello, se requiere que sus conductores 

posean una alta preparación política, científica, pedagógica, metodológica y en la Dirección Científica. 

La superación constituye una vía esencial para garantizar la constante preparación de los Jefes de 

Departamentos Docentes Universitarios y su eficaz desempeño en la elevación de la calidad de la formación 

de los profesionales para la Educación.El presente programa está sustentado en las necesidades básicas de 

superación de estos directivos para la gestión efectiva de los procesos que les corresponde conducir en las 

instituciones de Educación Superior. 

El curso tendrá, por cada hora de trabajo docente presencial, tres horas para estudio y trabajo independiente, 

Lo que hace un total de horas 32 presenciales más 96 de estudio independiente y trabajo independiente. 

Tiempo: 32 horas 

Modalidad: Presencial 

Objetivos: 

1) Profundizar en los contenidos básicos de los aspectos técnico-organizativos de la dirección escolar y su 

aplicación en la actividad profesional del JDDU. 

2) Demostrar un nivel de formación inicial en las habilidades para la aplicación en el departamento docente de 

técnicas básica de dirección relacionadas con los aspectos técnico-organizativos.  

TEMA: 1 El proceso de dirección 

Contenidos: Concepto de dirección y dirección educacional. Su carácter de ciencia. Principios de la dirección 

educacional. El ciclo directivo su carácter sistémico. Las funciones de dirección (planificación, organización, 

regulación, control) 

TEMA: 2 El tiempo de trabajo del Jefe de Departamento 



Contenidos: Conceptualización de tiempo y tiempo de trabajo. Problemas en su utilización. Técnicas para su 

mejor aprovechamiento. 

TEMA: 3 Delegación de autoridad 

Contenidos: Concepto de autoridad. Tipos. Condiciones para lograrla. Concepto de delegación de autoridad. 

Barreras entre el delegante y el delegado. Delegación inversa. 

TEMA: 4 Toma de decisiones y proceso de solución de problemas 

Contenidos: Conceptualización de decidir y toma de decisión. Clasificación de decisiones. Requisitos para 

tomar una buena decisión. Conceptualización de problemas. Requisitos para su determinación. Pasos del 

proceso de solución de problemas. 

TEMA: 5 Las reuniones 

Contenidos: Conceptualización. Necesidad e importancia de las reuniones en el proceso de dirección. El 

proceso necesario para elevar la efectividad de las reuniones y sus diferentes fases. El método interactivo 

para la conducción de reuniones.  

Sistema de evaluación: 

El sistema de evaluación estará dirigido a comprobar el nivel de asimilación de los fundamentos teóricos 

estudiados y la demostración, a un nivel elemental, de habilidades vinculadas a las técnicas de dirección, para 

lo cual se utilizarán los talleres y la presentación de trabajos elaborados de forma individual y en equipos. 

Orientaciones metodológicas 

La metodología para el desarrollo de este curso debe partir de tres momentos fundamentales: 

 La presentación y orientación del contenido con la asignación de tareas de estudio independiente. 

 Desarrollo de talleres con el debate teórico delos contenidos orientados. 

 Ejercitación en actividades prácticas. 

Debe prevalecer la metodología para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje con dirigentes, 

haciendo énfasis en el aprovechamiento de la experiencia de los jefes de departamentos. Es importante al 

concebir la evaluación no solo hacer énfasis en la profundización del contenido teórico, sino en las actividades 

prácticas que permitan corroborar las posibilidades reales que permiten a los participantes aplicar las técnicas 

estudiadas. 



ANEXO 17 

Programa para la formación de la capacidad de dirección de los JDDU.  Contenidos relacionados con 

los aspectos socio-psicológicos de la dirección 

Título del curso: Aspectos socio-psicológicos de la dirección  

Fundamentación:  

El Departamento Docente en las Instituciones de la Educación Superior está reconocido como un nivel de 

dirección clave para las aspiraciones y objetivos institucionales, por ello, se requiere que sus conductores 

posean una alta preparación política, científica, pedagógica, metodológica y en la Dirección Científica. 

La superación constituye una vía esencial para garantizar la constante preparación de los Jefes de 

Departamentos Docentes Universitarios y su eficaz desempeño en la elevación de la calidad de la formación 

de los profesionales para la Educación. El presente programa está sustentado en las necesidades básicas de 

superación de estos directivos para la gestión efectiva de los procesos que les corresponde conducir en las 

instituciones de Educación Superior. 

El curso tendrá por cada hora de trabajo docente presencial, tres horas para estudio independiente y trabajo 

independiente, Lo que hace un total de horas 32 presenciales más 96 de estudio independiente y trabajo 

independiente.  

Tiempo: 32 horas presenciales. 

Modalidad: Presencial 

Objetivos: 

1)  Profundizar en los contenidos básicos de los aspectos sociopsicológicos de la dirección de la dirección y su 

aplicación en la actividad profesional del JDDU.   

2) Demostrar un nivel de formación inicial para la aplicación de los aspectos sociopsicológicos de la dirección, 

a partir de situaciones prácticas.  

TEMA: 1 El liderazgo educacional 

 Temática: El factor humano en el proceso de dirección. Los conceptos de líder y liderazgo. Líder y jefe sus 

diferencias.  Algunas teorías que explican el liderazgo. Las cualidades en el perfil del líder educacional. 

Técnicas para el autodiagnóstico de la capacidad de liderazgo.  

TEMA: 2 El estilo de dirección 



Temática: El concepto de estilo de dirección. Tipología de estilos y sus rasgos fundamentales. Factores 

determinantes del estilo de dirección. Técnicas para el autodiagnóstico del estilo de dirección.  

TEMA: 3 La comunicación en el proceso de dirección 

Temática. El concepto de comunicación. Modelo de la comunicación. Barreras en el proceso de la 

comunicación. Métodos socio psicológicos de influencia. Sugerencias para una comunicación eficiente. 

Técnicas para el autodiagnóstico de la capacidad de comunicación. 

 TEMA: 4 La motivación en el proceso de dirección 

Temática: El concepto de motivación. Las necesidades como base de la motivación. Soportes motivacionales. 

Técnicas para el estudio de la motivación en el contexto laboral. 

TEMA: 5 Clima organizacional 

Temática: El concepto de clima organizacional. Resultado de su diagnóstico. Importancia del clima 

organizacional. Lo conflictos y su relación con el clima organizacional. Tipos de conflictos y vías de solución. 

Sistema de evaluación: 

El sistema de evaluación estará dirigido a comprobar el nivel de asimilación de los fundamentos teóricos 

estudiados y la demostración de un nivel de formación inicial, para la aplicación de los aspectos 

sociopsicológicos de la dirección, a partir de situaciones prácticas, para lo cual se utilizarán los talleres y la 

presentación de trabajos elaborados de forma individual y en equipos.  

Orientaciones metodológicas 

La metodología para el desarrollo de este curso debe partir de tres momentos fundamentales: 

 La presentación y orientación del contenido con la asignación de tareas de estudio independiente. 

 Desarrollo de talleres con el debate teórico de los contenidos orientados. 

 Ejercitación en actividades prácticas. 

Debe prevalecer la metodología para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje con dirigentes, 

haciendo énfasis en el aprovechamiento de la experiencia de los jefes de departamentos. Es importante al 

concebir la evaluación, no solo hacer énfasis en la profundización del contenido teórico, sino en las 

actividades prácticas que permitan corroborar las posibilidades reales de aplicación de lo estudiado. 

 



ANEXO 18 

Programa de preparación para los JDDU. Contenidos relacionados con los procesos universitarios 

Título del curso: Dirección de las instituciones universitarias 

Fundamentación 

El Departamento Docente en las Instituciones de la Educación Superior está reconocido como un nivel de 

dirección clave para las aspiraciones y objetivos institucionales, por ello, se requiere que sus conductores 

posean una alta preparación política, científica, pedagógica, metodológica y en la Dirección Científica. 

La superación constituye una vía esencial para garantizar la constante preparación de los JDDU y su eficaz 

desempeño en la elevación de la calidad de la formación de los profesionales. El presente programa está 

sustentado en la necesidad que tienen estos directivos de dominar contenidos que son esenciales para conducir 

los  procesos universitarios, en este caso basado en las funciones esenciales que le corresponden a los 

departamentos docentes en las instituciones de Educación Superior cubanas. 

Un proceso de diagnóstico de las necesidades de superación, que implicó a los propios JDDU, sus Decanos, 

los Vicerrectores y sus evaluaciones como cuadros. Su contenido recoge las principales regularidades. 

Tiempo: 40 horas. 

Objetivo General 

Ofrecer a los JDDU un nivel de formación básica en los fundamentos básicos de la Dirección Científica 

Educacional y los contenidos fundamentales de los procesos de las instituciones universitarias. 

Tema 1: La dirección del proceso de formación inicial del profesional 

Contenidos: Documentos normativos generales que regulan el proceso de formación inicial del profesional 

(Resoluciones, Modelo del profesional y Plan de Estudio). Las estrategias curriculares. Aspectos normativos y 

jurídicos relacionados con la evaluación en la Educación Superior.  Las estrategias de intervención 

psicopedagógicas para la formación integral de la formación del profesional. 

Tema 2: La dirección del proceso del proceso de superación del personal docente 

Contenidos: El Reglamento de Educación de la Educación de Postgrado. Las exigencias para la elaboración 

de programas orientados a la educación de postgrado. La concepción para dirección de la superación, desde el 

departamento docente.  



Tema 3: La dirección de la actividad científica en el departamento docente 

Contenidos: Las normativas que establecen los procedimientos para la dirección de la actividad científica en la 

Educación Superior. El Plan de Ciencia e Innovación Tecnológica y la determinación de sus prioridades en el 

departamento. El funcionamiento de los órganos asesores de la actividad científica en el departamento. La 

socialización de los resultados científicos y la introducción y generalización de los resultados investigativos. 

Tema 5: La actividad de extensión universitaria desde el departamento docente 

Contenidos: El contenido de la actividad extensionista. Las posibilidades de la actividad extensionista. 

Metodología para la promoción de proyectos de extensión universitaria en el departamento docente. El trabajo 

de coordinación con personalidades, grupos e instituciones de la comunidad y la organización de las actividades 

extensionistas. Las normas para la creación y funcionamiento de las cátedras honoríficas. 

Tema 6: La dirección del trabajo metodológico en el departamento docente 

Contenidos: Documentos normativos y de carácter jurídico que norman el Trabajo Metodológico en la 

Educación Superior. Formas fundamentales del trabajo docente metodológico en la Educación Superior. 

Exigencias para la elaboración del plan de trabajo metodológico.  

Sistema de evaluación: 

El sistema de evaluación estará dirigido a comprobar el nivel de asimilación de los contenidos y la demostración 

de un nivel de aplicación en los departamentos docentes de estos contenidos, utilizando para ello situaciones 

prácticas la presentación de las mejores experiencias.  

Orientaciones metodológicas 

La metodología para el desarrollo de este curso debe partir de tres momentos fundamentales: 

 La presentación y orientación del contenido con la asignación de tareas de estudio independiente. 

 Desarrollo de talleres con el debate teórico de los contenidos orientados. 

 Ejercitación en actividades prácticas. 

Debe prevalecer la metodología para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje con dirigentes, 

haciendo énfasis en el aprovechamiento de la experiencia de los jefes de departamentos. Es importante, al 

concebir la evaluación, no solo hacer énfasis en la profundización del contenido teórico, sino en las actividades 

prácticas que permitan corroborar las posibilidades reales de aplicación de lo estudiado. 

 



  



 

 

ANEXO 19 

Encuesta para la autoevaluación por parte de los JDDU de las actividades concebidas en el programa 

de formación. 

Compañero Jefe de Departamento (a). Usted ha venido participando en actividades concebidas para la 

formación de su capacidad de dirección. Su valoración sobre estas actividades es importante para 

perfeccionarlas.  

1. Para esta valoración, ubique la frecuencia con que se han cumplido las características que se proponen. 

Tenga en cuenta la escala siguiente, donde: S: siempre, CS: casi siempre, AV: a veces, N: nunca. 

No Aspectos S CS AV N 

1 
Se contextualizó el contenido de la capacidad de dirección al 

departamento docente  
    

2 
Se aprovecharon las experiencias de los JDDU con mayor 

preparación 
    

3 
En las actividades se combina lo teórico y lo práctico en función 

de la gestión de los procesos universitarios 
    

4 
Se consideraron las características de los JDDU menos 

experimentados 
    

5 
Se ha logrado la atención individualizada de los jefes de 

departamentos  
    

6 
Los profesionales seleccionados para conducir las actividades 

tienen la preparación requerida 
    

7 
El aseguramiento material para el desarrollo de las actividades 

es óptimo 
    

2. ¿Considera usted que su participación en las actividades colectivas e individuales ha tenido incidencia en el 

desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dirigir los procesos en el departamento?  

Si __                   No _____                  No sé _____ 

 

Muchas gracias 

 



ANEXO 20 

Guía de observación a las actividades concebidas en el programa de formación de la capacidad de 

dirección de los JDDU 

Datos generales: 

Fecha:   

Conducida por:  

Objetivos:  

Observación realizada por:  

Para la observación se utilizaron los aspectos y la escala siguiente.  

S: siempre, CS: casi siempre, AV: a veces, N: nunca. 

No Aspectos S CS AV N 

1 
Se contextualizó el contenido de la capacidad de dirección 

al departamento docente  
    

2 
Se aprovecharon las experiencias de los JDDU con mayor 

preparación 
    

3 
En las actividades se combina lo teórico y lo práctico en 

función de la gestión  de los procesos universitarios 
    

4 
Se consideraron las características de los JDDU menos 

experimentados 
    

5 Se ha logrado la atención individualizada de los JDDU      

6 
Los profesionales seleccionados para conducir las 

actividades tienen la preparación requerida 
    

7 
El aseguramiento material para el desarrollo de las 

actividades es óptimo 
    

 

                                                             



ANEXO 21 

Guía de entrevista a los JDDU que reciben las influencias del Programa de formación para el 

mejoramiento de su capacidad de dirección 

1. ¿Qué correspondencia observan entre los temas recibidos por el plan de superación y las necesidades 

que existen en los JDDU para gestionar los procesos universitarios? 

2. ¿Qué nivel de satisfacción tiene con las actividades concebidas para su formación hasta estos 

momentos? 

3. ¿Cuáles han sido los principales logros durante la aplicación del Programa de formación? 

4. ¿Cómo valora la preparación de los profesionales seleccionados para conducir las actividades dirigidas a 

su desarrollo? 

5. ¿Cómo valora la calidad de las actividades desarrolladas hasta el momento en función de la formación de 

su capacidad de dirección? 

6. ¿Cómo considera que se pueden mejorar las actividades individuales y colectivas en función de la 

formación de su capacidad de dirección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 22 

Instrumento para la autoevaluación de los JDDU después de aplicadas las acciones formativas 

Compañero(a): 

Con el objetivo de conocer los efectos de las acciones formativas sobre la formación individual de la 

capacidad de dirección de los JDDU, agradeceríamos su autoevaluación en los aspectos relacionados con 

los indicadores vinculados a lo cognitivo, afectivo y comportamental. 

No. Logros en aspectos vinculados a la esfera cognitiva (en los 

aspectos con mayores dificultades al realizar el diagnóstico) 

Bajo Medio Alto 

1.1 En la proyección de la planeación estratégica del departamento    

1.2 En la planificación del plan anual, mensual e individual    

1.3 En la preparación para tomar decisiones    

1.4 Para delegar autoridad en sus reservas y subordinados    

1.5 En la planificación del tiempo de trabajo    

1.6 En el control en la gestión de los procesos universitarios    

1.7 Para la evaluación del personal docente    

1.8 En el conocimiento de los documentos que norman el trabajo 

en la Educación Superior relacionados con la formación inicial 

   

1.9 En la proyección del trabajo metodológico en relación con las 

principales necesidades de los docentes 

   

1.10 En el desarrollo de las habilidades para planificar, organizar y 

controlar la atención a los profesores noveles 

   

1.11 En el desarrollo de las habilidades para dirigir la formación 

vocacional y orientación profesional  

   

1.12 En la atención a la aplicación de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

   

1.13 En la atención al trabajo científico estudiantil y a los estudiantes 

de alto rendimiento 

   

1.14 Para promover, establecer convenios y ejecutar acciones de 

colaboración en el territorio y en el contexto internacional 

   

1.15 Para elaborar, ejecutar y controlar el plan de superación de los 

docentes y sus reservas, así como para concretar la superación 

que se proyecta 

   

1.16 Del Manual de Procedimientos para la Dirección de la Actividad 

Científica 

   

1.17 En el dominio de las metodologías para la  introducción de 

resultados 

   

1.18 En las habilidades para la gestión de premios    



1.19 Para la evaluación del impacto de las investigaciones    

1.20 Para la integración entre los proyectos de investigación y el 

trabajo científico estudiantil 

   

1.21 Para la dirección de proyectos de investigación y la gestión 

para lograr mayores índices de publicaciones en revistas 

certificadas 

   

1.22 Para elaborar proyectos extensionistas donde se logre la 

integración armónica y coherente de acciones en el pregrado, 

el postgrado y la investigación 

   

Logros en aspectos vinculados a la esfera afectiva (en los aspectos con dificultades y los que 

son consolidados) 

2.1 En los sentimientos de pertenencia a la institución.    

2.2 En la motivación ante la complejidad de las tareas del cargo los 

retos planteados por la dirección institucional para mejorar la 

dirección de los procesos.  

 

   

2.3 La prevalencia de estados de afectos positivos en la relación 

con los subordinados. 

   

2.4 La sensibilidad ante los problemas de los subordinados.    

2.4 El logro de un clima de seguridad y confianza    

2.5 La satisfacción que revela ante los éxitos que se  obtienen 

como resultado de la transformación de la dirección del 

departamento docente. 

   

Logros en lo comportamental (en los aspectos con dificultades y los que son consolidados) 

3.1 En la identificación y compromiso político con la institución y la 

política del estado 

   

3.2 En la aplicación de un estilo más participativo    

3.3 En la utilización más efectiva del trabajo en grupos    

3.4 En la aplicación de recursos más creativos  que estimulen la 

motivación 

   

3.5 En las habilidades comunicativas para orientar oportunamente    

3.6 En las habilidades comunicativas para convencer a los 

subordinados.   

   

3.7 En el sentido de la justeza     

3.8 En el uso de la ética    

3.9 En la práctica de la modestia, honradez y la sencillez    
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