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SÍNTESIS

Las limitaciones teóricas, metodológicas y prácticas, que existen en el proceso de autosuperación

profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, generan la necesidad de establecer

su concepción integral. Esta debe especificar su contenido y privilegiar la satisfacción de sus

necesidades individuales, en relación con las exigencias al desempeño y las funciones que realizan.

En esta investigación, se ofrece una respuesta a la contradicción que existe entre la concepción

general y fragmentada de la autosuperación como proceso, en la actualidad, y la singularidad e

integralidad que requiere para el profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, a partir de las

transformaciones educacionales.

La presente investigación tuvo como objetivo la elaboración de un modelo para favorecer la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria y una metodología

para su implementación en la práctica.

Los resultados más relevantes fueron, la elaboración de un modelo que representa una concepción

integral del proceso de autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación

Primaria y de una metodología para su implementación práctica. En la propuesta se distinguen los

contenidos integradores, estructurados en tareas profesionales contextualizadas, que orientan la

realización de la autosuperación.

La triangulación de los resultados de una consulta a usuarios y la experimentación sobre el terreno en

el municipio Cueto, permitieron demostrar la pertinencia del modelo y la factibilidad de la metodología.
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INTRODUCCIÓN

La Tercera Revolución Educacional en Cuba ha implicado un cambio que redimensiona el papel de la

escuela como microuniversidad. De esta manera, se concretan en ella procesos que son inherentes a

la Educación Superior Pedagógica. Esto tiene como sustento nuevas concepciones relacionadas con

la formación inicial y permanente de los profesionales de la educación, que se desempeñan como

profesores adjuntos y tutores denominados, actualmente, profesores a tiempo parcial.

Estos profesores en la Educación Primaria, deben cumplir funciones en la dirección de un doble

proceso formativo: la formación integral del escolar primario y la inicial del profesional para esa

Educación. Ello requiere exigencias superiores relacionadas, básicamente, con la dirección de los

procesos universitarios, de manera integrada con los que tienen lugar en la escuela.

Las exigencias de esta Educación implican la dirección del proceso formativo de un grupo de hasta

veinte alumnos, con los que transitan de primero a sexto grados e imparten casi todas las asignaturas

del currículo excepto Inglés, Computación y Educación Física. Lo anterior, trae consigo establecer las

relaciones necesarias entre los componentes del proceso, dominar con profundidad el Modelo de la

Escuela Primaria (MINED, 2000) y el Modelo del Profesional (MINED, 2005) que se aspira a formar.

Para responder a las exigencias antes señaladas; así como al desempeño de sus funciones, se hace

necesario llevar a cabo el proceso de formación permanente de los profesores a tiempo parcial.

El proceso de formación permanente de los profesores a tiempo parcial implica la satisfacción de sus

necesidades que, en gran medida, deben ser atendidas mediante la superación. Ello responde a la

complejidad del mismo que esta dada, entre otros, por las exigencias de la adquisición de los

conocimientos y de la información que se generan constantemente. Asimismo, por la diversidad de

modelos y planes de estudio mediante los que se formaron, lo que ha originado diferencias en la

preparación que poseen.

Una de las formas de organización del proceso de superación que no es suficientemente potenciada

es la autosuperación. En las condiciones actuales en que los profesores a tiempo parcial se

desempeñan, esta ha de convertirse en una vía eficaz para alcanzar el nivel de preparación que

exigen las transformaciones educacionales que hoy tienen lugar en la Educación Primaria.

El estudio diagnóstico realizado durante el curso 2006-2007 en la provincia de Holguín, los resultados

alcanzados en el Proyecto de Investigación denominado: La educación de postgrado para los docentes



del Instituto Superior Pedagógico, profesores adjuntos y tutores en condiciones de universalización de

la Educación Superior Pedagógica, los criterios que fueron conformándose en el intercambio

sistemático con los profesionales de la Educación Primaria, y la experiencia acumulada por la autora,

permitieron constatar que, a pesar de la superación llevada a cabo para los profesores a tiempo parcial

y las exigencias planteadas a la autosuperación profesional, aún existen insuficiencias. Estos

profesores:

• No siempre reconocen sus necesidades de superación profesional, a partir del rol que deben

desempeñar.

• En ocasiones no logran relacionar el contenido de sus funciones con las exigencias de las

transformaciones educacionales.

• Consideran que las orientaciones que reciben para realizar las acciones de autosuperación

son generales e insuficientes.

• Reconocen que las acciones de superación, en ocasiones, son espontáneas e incoherentes

con las necesidades individuales que resultan de la evaluación profesoral y el análisis del

desempeño.

Pudieron constatarse las siguientes insuficiencias en el proceso de superación:

• La autosuperación profesional no se organiza como un proceso que debe partir de la

determinación de las necesidades individuales.

• La autosuperación como proceso ha sido concebida de manera limitada, reduciéndose a la

autopreparación y se obvian otras aristas del desempeño del profesional.

• Los planes individuales no reflejan suficientes acciones de autosuperación profesional,

encaminadas a la solución de los problemas reales que presentan.

• Los profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria carecen de conocimientos teóricos

metodológicos para realizar una autosuperación profesional efectiva.

• El estado actual de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial es

insatisfactorio.

Las insuficiencias anteriores, también, se constataron a través de visitas de control, inspección y

entrenamiento realizadas por el departamento de Educación Primaria a las microuniversidades. Los

resultados expuestos evidencian que la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la



Educación Primaria no satisface las exigencias a la superación de este profesional, lo que limita su

desempeño eficiente y se manifiesta en:

• La preparación académica en el dominio de los contenidos del Modelo del Profesional en

formación inicial.

• La preparación metodológica para dirigir los procesos universitarios que se desarrollan en la

sede pedagógica y en la microuniversidad.

• Los conocimientos de la Metodología de la Investigación para tutorar el trabajo científico

estudiantil, desarrollar investigaciones, e impartirla como asignatura del currículo.

• La orientación personal y profesional, lo que repercute en la formación inicial del profesional y

en la formación de los escolares.

Estas insuficiencias limitan que el profesor a tiempo parcial integre coherentemente el cumplimiento de

sus funciones en la dirección del doble proceso formativo que tiene lugar en la microuniversidad y

Sede Pedagógica Municipal. Entre las causas de las insuficiencias del desempeño se destacan:

• Débil diagnóstico de las necesidades de autosuperación profesional del profesor a tiempo

parcial de la Educación Primaria, que provoca incongruencias entre las acciones que realizan y

sus verdaderas necesidades, lo que afecta su motivación por la autosuperación.

• La desvalorización de esta forma de organización de la superación, lo que provoca una pobre

motivación e insatisfacción y autoestima bajas en los profesores a tiempo parcial, e impide que

se sientan protagonistas de los cambios de su educación y de los que deben ocurrir en él, en

lo personal y profesional.

• No están determinados los contenidos específicos de las funciones que realizan los profesores

a tiempo parcial, a partir de las exigencias.

• Insuficiente protagonismo de los profesionales en la proyección de la autosuperación

profesional.

• Los niveles organizativos del trabajo metodológico no logran la integración necesaria de las

exigencias, en correspondencia con los requerimientos de los procesos universitarios y la

dirección del doble proceso formativo que tiene lugar en la microuniversidad.

En los últimos años se han incrementado las investigaciones relacionadas con la superación, y unido a

ello, la autosuperación profesional, dada la necesidad de elevar la calidad del desempeño de los



profesionales de la Educación. En este sentido se destacan los resultados del Centro de Estudios de

Educación Avanzada del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona y otros investigadores

como: González (2001), Manes (2005), Ponce (2005), Santamaría (2007) y en otras educaciones:

Palma (2007), Castiñeiras (2007), Suárez (2007) y Leiva (2007). En Holguín se encontraron estudios

realizados por Leyva (2000), Rojas (2001), Valiente (2001), Roca (2001), Castillejo (2004) y Torres

(2007).

Estos investigadores aportan modelos, metodologías, programas, alternativas y estrategias de

superación; pero no ofrecen suficientes fundamentos teóricos que satisfagan un análisis

epistemológico de la autosuperación profesional. Aunque consideran el diagnóstico de las necesidades

individuales no abordan de manera suficiente la motivación hacia la autosuperación, la determinación

de sus contenidos específicos y las precisiones metodológicas para su realización, de manera tal que

singularice la atención al profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, en el marco de las

transformaciones educacionales y la universalización de la carrera.

El estudio teórico realizado demostró que estas insuficiencias están provocadas por carencias teóricas

relacionadas, entre otras, con el reconocimiento del carácter sistémico del proceso de autosuperación

profesional. Se revela también como generalidad que no se realizan acciones de autosuperación que

permitan al profesor a tiempo parcial, aprender de forma independiente y producir los conocimientos

que necesitan para su desempeño y transferirlos a los profesionales en formación inicial.

Fue necesario, entonces, buscar en la teoría la existencia de respuestas epistemológicas a las

inconsistencias y contradicciones existentes. Los principales resultados del estudio epistemológico son:

• Se carece de propuestas específicas que, a partir del diagnóstico individual, favorezcan la

motivación del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria hacia la autosuperación.

• No se favorece su realización de acuerdo con el contenido específico de este proceso para

estos profesionales.

• No se precisan los elementos que permitan evaluar integralmente los resultados de la

autosuperación profesional de este profesor.

• No se encontraron definiciones que conceptualicen el proceso de autosuperación profesional

del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, en correspondencia con las

transformaciones educacionales.



• No se encontraron modelos que representen los componentes del proceso de autosuperación

profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, ni metodologías que

orienten su realización.

La búsqueda de las causas de las insuficiencias del proceso de autosuperación profesional conllevó a

la investigadora a un análisis tendencial del objeto de la investigación, mediante el método histórico-

lógico. Se realizó, además, un estudio que aportó datos acerca de la situación del objeto, a partir de la

aplicación de técnicas y métodos empíricos. La caracterización epistemológica del objeto se realizó

mediante métodos teóricos. El estudio realizado reveló inconsistencias y contradicciones en las

explicaciones prácticas y teóricas existentes, hasta el momento, en el proceso de autosuperación

profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

El análisis tendencial evidenció que en la actualidad se hace necesario transitar hacia nuevas

concepciones que superen las limitaciones que desde el punto de vista teórico y metodológico existen

en el proceso de autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria. La

investigadora consideró la posibilidad de elaborar un modelo teórico que represente una concepción

integral de la autosuperación profesional, mediante la determinación de sus componentes, sus

funciones y sus relaciones, en el contexto  de la universalización de la carrera.

Los estudios realizados evidencian la existencia de una contradicción entre las exigencias al

desempeño profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria y las insuficiencias del

proceso de autosuperación profesional que actualmente se lleva a cabo, lo que permitió identificar

como problema científico: las insuficiencias en el proceso de autosuperación profesional que limitan

el desempeño del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

Se precisa como objeto de la investigación: la superación profesional de los profesores a tiempo

parcial.

El análisis tendencial, epistemológico y praxiológico del objeto de la investigación ha permitido revelar

como fisura epistemológica, las insuficientes referencias teóricas y metodológicas acerca de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, que restringen una

concepción integral de este proceso, para favorecer su realización como proceso individual-

personológico, que satisfaga su singularidad, en las condiciones actuales en que se producen las

transformaciones educacionales y la formación inicial del profesional.



Por lo que la contradicción interna se manifiesta entre: la concepción general y fragmentada de la

autosuperación como proceso en la actualidad y la singularidad e integralidad que requiere para el

profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, a partir de las transformaciones educacionales y

las funciones que realiza.

A partir del estudio tendencial del objeto  y en relación con el problema  se determinó como objetivo

de la investigación: la elaboración de un modelo teórico y una metodología que permita su

implementación, para favorecer el proceso de autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial

de la Educación Primaria.

La precisión del objeto en su interrelación con el objetivo y el problema permitieron delimitar como

campo de acción de la investigación: la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de

la Educación Primaria.

Para guiar la investigación y alcanzar el objetivo propuesto se plantearon las siguientes preguntas

científicas:

1. ¿Cuáles son las tendencias históricas de la superación profesional de los maestros primarios en

Cuba, desde 1959 y su influencia en la autosuperación profesional hasta la actualidad, en los

profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria?

2. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos generales que sustentan una concepción integral del proceso

de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria?

3. ¿Cuáles son los componentes de un modelo que permiten concebir la autosuperación profesional

del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria integralmente y cuáles sus funciones y las

relaciones que existen entre ellos?

4. ¿Cómo ha de ser una metodología que pueda favorecer la realización de la autosuperación del

profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria?

5. ¿Cómo valorar la pertinencia del modelo propuesto y la factibilidad de la metodología?

Tareas científicas:

1. Analizar las tendencias históricas de la superación profesional de los maestros primarios en Cuba,

desde 1959 y su influencia en el estado actual de la autosuperación profesional de los profesores a

tiempo parcial de la Educación Primaria.



2. Fundamentar desde el punto de vista teórico la autosuperación profesional del profesor a tiempo

parcial de la Educación Primaria.

3. Elaborar un modelo para favorecer la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la

Educación Primaria.

4. Elaborar una metodología para favorecer la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial

de la Educación Primaria, para la implementación del modelo propuesto.

5. Valorar la pertinencia del modelo para favorecer la autosuperación profesional del profesor a tiempo

parcial de la Educación Primaria, y la factibilidad  de la aplicación práctica de la metodología

propuesta.

Entre los métodos del nivel teórico se emplearon:

El método histórico-lógico: para analizar las tendencias históricas de la superación de los maestros

primarios y su influencia en la autosuperación, la caracterización de las etapas y elaborar el marco

teórico de la investigación.

Análisis-síntesis: para interpretar la información, que permitió la caracterización del objeto y el campo

de la investigación, sus relaciones esenciales y la determinación de los fundamentos teóricos y

metodológicos de la autosuperación del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, así como

la elaboración de las conclusiones parciales y finales de la investigación.

Método sistémico-estructural-funcional: permitió interpretar el proceso de autosuperación

profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, en su integralidad, con enfoque de

sistema determinar su estructura, componentes, sus funciones y sus relaciones.

Modelación: en la explicación del funcionamiento del sistema y los nexos y relaciones que se

establecen entre los subsistemas, del proceso de la autosuperación profesional del profesor a tiempo

parcial de la Educación Primaria, determinar las cualidades y modelar la metodología.

Entre los métodos del nivel empírico se emplearon los siguientes:

Observación: permitió la recopilación de información, mediante la observación sistemática del nivel de

preparación de los profesores a tiempo parcial, su influencia en los profesionales en formación y el

nivel de dominio e implicación de los niveles organizativos del trabajo metodológico que favorecen su

autosuperación profesional, así como la influencia de la metodología  en el desempeño de los

profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria.



 Entrevistas y encuestas: se aplicaron a profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria, y a

responsables de niveles organizativos del trabajo metodológico, para obtener información sobre: el

estado actual de la preparación que poseen los profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria,

las necesidades de superación que presentan y las insuficiencias en el proceso de la autosuperación

profesional.

Análisis documental: como una técnica cualitativa para el estudio de documentos: registros de

Entrenamientos Metodológicos Conjuntos (EMC), informes de inspecciones y visitas, estudios de

profundización, actas del Consejo Técnico Integrado de la Educación Infantil, planes de estudio,

resoluciones y documentos del Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior y el Instituto

Superior Pedagógico.

Consulta a usuarios: permitió recoger información y conformar de forma gradual las regularidades,

mediante el intercambio de opiniones con los profesores a tiempo parcial y los responsables de los

niveles organizativos del trabajo metodológico.

Experimentación en el terreno: se empleó para corroborar la factibilidad de la metodología, mediante

su aplicación en la  práctica, para obtener opiniones de los profesores a tiempo parcial, como

portadores del problema y de los responsables de los niveles organizativos del trabajo metodológico.

Se empleó como procedimiento científico, el taller de reflexión crítica, que facilitó la consulta a

usuarios y la experimentación sobre el terreno en el municipio Cueto.

El aporte teórico se concreta en un modelo del proceso de autosuperación profesional del profesor a

tiempo parcial de la Educación Primaria, del que emerge como cualidad una concepción integral que le

confiere singularidad y pertinencia al mismo, cuyos componentes son: el motivacional, el de los

contenidos integradores y el de realización, así como, la explicación de sus funciones y relaciones.

El aporte práctico es una metodología que favorece la concreción práctica del modelo teórico, a

través de cuatro etapas, que le permiten al profesor a tiempo parcial realizar la autosuperación

profesional de forma motivada, sistemática y coherente. Se aporta un procedimiento metacognitivo

generalizador para favorecer la ejecución de las tareas profesionales contextualizadas.

La novedad científica está dada en la forma de concebir el modelo que representa una concepción

integral de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial y establece la especificidad de

su contenido, en correspondencia con las exigencias al desempeño, la preparación que poseen y las



funciones que realizan, expresadas en direcciones y tareas profesionales contextualizadas, en el que

se privilegia la satisfacción de lo individual, y se favorece su realización en un contexto determinado.

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

El capítulo 1 contiene los antecedentes históricos y los fundamentos teóricos y metodológicos que

conforman el marco teórico-referencial de la investigación. El capítulo 2 contiene los resultados del

estudio praxiológico que corrobora la existencia del problema científico, un modelo y una metodología

para favorecer la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria. El

modelo representa el proceso investigado, mediante la precisión de los componentes y sus

interrelaciones y la metodología es su salida práctica. En el capítulo 3 se valora la pertinencia del

modelo y la factibilidad de la metodología, mediante la consulta a usuarios y la experimentación sobre

el terreno en el municipio  Cueto.



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA AUTOSUPERACIÓN PROFESIONAL DE LOS

PROFESORES A TIEMPO PARCIAL  DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

En este capítulo se presentan los resultados de un análisis de las tendencias históricas de la

superación profesional y su influencia en la autosuperación de los profesionales de la Educación

Primaria en Cuba; así como su estado actual en el profesor a tiempo parcial en Holguín. Se declaran

los fundamentos teóricos que la autora asume como referentes para modelar este proceso.

1.1 Tendencias históricas de la superación profesional de los maestros primarios en Cuba,

desde 1959 y el estado actual para los profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria,  en

Holguín

Los antecedentes y el desarrollo histórico de la superación profesional en Cuba han sido tratados por

diferentes autores, entre ellos: Castro (1995), Levy (1999), Valiente (2001), Pérez (2003), Jaime

(2005), Gómez y Torres (2007). Estos plantean que los orígenes de dicho proceso se remontan al

período colonial, lo que se ilustra en el ejemplo... Quien estudia la vida y obra de José Agustín

Caballero, buscando los factores determinantes de su magnífica formación como maestro, (...)

descubre que el factor determinante se encuentra en su consagración a la autopreparación

pedagógica, científica y cultural  (1).

El criterio empleado para determinar las etapas que caracterizan el proceso de superación profesional

es la influencia de los modelos de formación y superación en el desempeño profesional del

maestro primario. Para ello, se establecieron indicadores que orientaron el análisis y la comparación,

estos son:

• Vías utilizadas para la formación y la superación de los maestros primarios

• Influencia de la superación de los profesionales en la formación inicial del profesional

Para el análisis histórico-tendencial se empleó el método histórico-lógico, la revisión de documentos, la

entrevista y los testimonios, y como resultado, se determinaron tres etapas que se caracterizan a

continuación:

Primera etapa: 1959-1980. Caracterizada por la formación masiva de maestros y su titulación, con

carácter centralizado



Entre las vías que se emplearon para la formación y superación se pueden señalar las

siguientes:

• La formación masiva: por vía emergente y por vía regular

• Se impartieron cursos de superación centralizados, con fines de titulación

• Mediante la Pre-licenciatura, se accede a la Licenciatura, por cursos para trabajadores

• Los seminarios nacionales para dirigentes, con el objetivo de prepararlos en la aplicación de

los nuevos planes de estudio, lo que mediante la multiplicación llegaba hasta el último

maestro

• El desarrollo de actividades de superación, mediante el trabajo conjunto de las Escuelas

Pedagógicas, los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) y los Institutos de

Perfeccionamiento Educacional, (IPE) pero generales, sin considerar las necesidades

individuales de los  profesionales

• El trabajo metodológico dirigido a solucionar las contradicciones entre la preparación y los

requerimientos de los planes de estudio; pero sus exigencias no se corresponden con las

necesidades que el momento histórico requería, ni con las necesidades individuales, por lo

que no favorece de manera suficiente la superación y autosuperación profesional.

Influencia de la superación en la formación inicial:

• La concepción de tutoría-asesoría en aquellos momentos históricos era insipiente. No siempre

se apreció una participación planificada de los maestros en la formación inicial del profesional

de la Educación Primaria, limitándose básicamente a la preparación metodológica, lo que se

complementaba con el ejemplo personal.

• Los planes y programas se caracterizaron por la insuficiente relación entre la formación inicial

y la educación para la que se formaban los profesionales.

La formación y superación tenían carácter centralizado, sin tomar en cuenta las necesidades de los

territorios y los centros, lo que se reflejaba en la atención no diferenciada a las necesidades del

maestro.

En esta etapa estos se especializaban en un grado, lo que limitaba su preparación. Con el proceso de

Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación comienza el tránsito por el ciclo que exigía



mayores niveles de preparación. El carácter nociológico de los contenidos del currículo; así como la

exigencia del trabajo metodológico, que no se correspondía con las necesidades del momento

histórico restringían su superación profesional, lo que se refleja en la autosuperación, que no constituía

una vía esencial de superación en esta etapa. Se limitaba a la autopreparación.

Segunda etapa 1981-2001: caracterizada por la formación universitaria de maestros primarios y la

descentralización de las acciones de superación

Comienza una etapa cualitativamente superior a la anterior, con tendencia a la descentralización. Se

produjo la integración de la Escuela Pedagógica con el Instituto Superior Pedagógico.

Las vías que se utilizaban para la formación y superación de los profesionales fueron:

• En 1988 se inicia la Licenciatura por cursos diurnos, mediante el plan de estudio  y

continua la Licenciatura por cursos para trabajadores.

• A partir de 1992-93 comienzan los planes de estudios  con énfasis en el componente

laboral desde los primeros años, que favoreció el desarrollo de habilidades para la superación

y autosuperación profesional.

• Actividades metodológicas para garantizar la preparación y satisfacer las exigencias de los

planes de estudio; pero no consideraban las necesidades individuales, lo que no estimulaba

adecuadamente la autopreparación y autosuperación de los maestros en ejercicio.

• Acciones generales no integradas que provenían de los institutos superiores pedagógicos, las

escuelas pedagógicas y el Instituto de Perfeccionamiento Educacional, y por tanto, no

estimulaban adecuadamente la autosuperación de los maestros primarios.

• El Entrenamiento Metodológico Conjunto y el trabajo metodológico influyeron favorablemente

en la autopreparación y autosuperación de los maestros primarios; pero no se lograron

diseños a la altura de las exigencias, ni se consideraron las necesidades individuales.

• Se realizaban diversas variantes de cursos de superación que, en ocasiones, no tenían que

ver con las necesidades individuales o las funciones que desempeñaban, por lo que no

favorecían la derivación de acciones de autosuperación profesional.

Influencia de la superación en la formación inicial:

• No se logró un vínculo coherente entre los planes de estudio de la carrera y la educación para

la que se formaban los  profesionales.



• Apareció la figura del tutor que estaba mejor preparado en los contenidos y los métodos; pero

con limitaciones para atender los trabajos de investigación.

• Hubo una tendencia a incrementar la participación de los maestros en ejercicio en la formación

inicial del profesional, aunque siguió siendo insuficiente la preparación que recibían.

• El contenido de la superación de los tutores estaba más relacionada con el desempeño de sus

funciones en lo laboral; pero sin considerar el diagnóstico de las necesidades individuales y las

exigencias del modelo del profesional.

• Existió un mayor vínculo de las escuelas y los maestros con la formación inicial del profesional.

• Los maestros transitaron por el ciclo, lo que generó la puesta en práctica de algunas acciones

de autosuperación; no obstante los niveles de preparación no se correspondieron con las

exigencias de la formación del profesional.

La formación universitaria de maestros y la aplicación de vías de superación cualitativamente

superiores influyeron, de forma positiva, en la autopreparación y la autosuperación profesional de los

maestros; pero la concepción de la superación y del trabajo metodológico era general, no estuvo

todavía al nivel de los requerimientos del momento, no se atendían las necesidades individuales a

partir del diagnóstico y no se logró concretar acciones integradas de los niveles organizativos, que lo

favorecieran. La autosuperación no constituyó una vía esencial de superación profesional, pues

predominaron las formas colectivas en detrimento de las individuales.

En esta etapa se inició el proceso de integración entre las direcciones de educación y los institutos

superiores pedagógicos y comenzó a llevarse a cabo la preparación para acometer las

transformaciones que implicó la Tercera Revolución Educacional. A pesar de ello, se evidenciaron

insuficiencias en la superación y autosuperación de los profesionales que los limitó para enfrentar este

proceso.

Tercera etapa 2002- actualidad: caracterizada por la formación de maestros, mediante la

Universalización de la carrera y la superación descentralizada en los municipios

Esta etapa coincide con el desarrollo de la Tercera Revolución Educacional. Los maestros se forman

en sedes pedagógicas municipales y en las microuniversidades. Se pone en práctica un nuevo modelo

de formación de los profesionales, mediante la integración del Instituto Superior Pedagógico, las



Sedes Pedagógicas Municipales y las Microuniversidades, en las que se produce un proceso formativo

con un doble carácter: la formación de los escolares y la formación inicial del profesional.

En esta etapa adquiere una importancia relevante el papel de los profesores a tiempo parcial que

realizan su labor en las sedes y microuniversidades. Ello constituye un reto, ya que se generan

necesidades de superación que implican la autosuperación, y con ello, un alto nivel de independencia

cognoscitiva; así como la búsqueda de conocimientos e información científica, mediante el uso

sistemático de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De esta manera, dichos

docentes han de convertirse en agentes de su autoformación.

Desde esta perspectiva, el departamento docente de los institutos superiores pedagógicos, la sede

pedagógica municipal y la microuniversidad juegan un papel primordial en la motivación de la

autosuperación de los profesionales antes citados. A pesar de los esfuerzos realizados, aún no se ha

logrado potenciar e integrar acciones, en correspondencia con las exigencias actuales.

En esta última etapa se ha podido comprobar, como resultado de la búsqueda científica a través de

diversos métodos (encuesta, entrevista, revisión de documentos, observación), que muchas han sido

las variantes de superación desarrolladas para preparar a los profesores a tiempo parcial, sin

embargo, subsisten determinadas insuficiencias en el proceso que no favorecen la autosuperación

profesional. En este sentido se citan las siguientes:

• El trabajo metodológico no se sitúa aún a la altura que las exigencias actuales requieren y la

evaluación profesoral no se corresponde totalmente con las necesidades y los resultados.

• No se determinaron, en todos los casos, las necesidades de superación con enfoque

personalizado, a partir de la evaluación profesoral y la autoevaluación, por lo que las acciones

de autosuperación profesional no son totalmente coherentes con las necesidades individuales

y los resultados del diagnóstico.

• Las estrategias de superación que se desarrollan en los centros y las sedes son generales y

no favorecen, plenamente, la motivación de los profesores a tiempo parcial hacia la

autosuperación profesional constante.

• Las acciones de autosuperación profesional no están dirigidas, fundamentalmente, al

conocimiento del modelo del profesional, plan de estudio, objetivos por años y de las

asignaturas; así como su contenido curricular.



• En las sedes la preparación se ha limitado a los contenidos de las asignaturas que imparte el

profesor a tiempo parcial.

• La superación recibida en Didáctica de la Educación Superior y Metodología de la

Investigación Educacional es insuficiente aún, aunque son las que más necesitan para

desempeñar su labor.

• No se aprovechan las potencialidades de la microuniversidad y su integración con las sedes, y

el departamento docente, para favorecer la autosuperación profesional.

• Los planes individuales carecen de carácter diferenciador y desarrollador, tampoco satisfacen

las necesidades individuales.

Las vías que se han utilizado para la formación y la superación de profesores son:

• Las sedes pedagógicas municipales y las escuelas que se convierten en microuniversidades.

• La realización del proceso de categorización del profesor a tiempo parcial, en el que se

detectan sus potencialidades y carencias, las cuales pueden ser resueltas mediante la

autosuperación.

•  La realización de cursos de superación para profesores a tiempo parcial sobre los contenidos

de las asignaturas, la metodología de la clase encuentro, la Metodología de la investigación y

la Computación, aunque no siempre se parte del diagnóstico individual de las necesidades.

• La maestría de amplio acceso desde el curso escolar 2005-2006, lo que favorece la

autosuperación de estos docentes, dadas las exigencias que se plantean a su desempeño.

Influencia de la superación en la formación inicial

• Los maestros transitan por el nivel de enseñanza, lo que requiere una mayor superación y

autosuperación profesional que influye en la formación inicial del profesional; pero las

exigencias del trabajo metodológico no están, todavía, al nivel de las necesidades del

momento histórico.

• Las acciones de autosuperación no están dirigidas al conocimiento del Modelo del Profesional,

el plan de estudio, los objetivos por años y de las asignaturas; así como su contenido

curricular.



• La superación recibida en Didáctica de la Educación Superior y Metodología de la

Investigación Educacional es insuficiente aún, aunque son de las que más necesitan para

desempeñarse.

• No se han realizado suficientes acciones de superación en función de la preparación para la

orientación personal y profesional de los profesionales en formación.

Como consecuencia de lo planteado anteriormente, se afecta la motivación hacia la autosuperación

profesional, lo que influye de manera desfavorable en la preparación y el desempeño de los profesores

a tiempo parcial y en formación.

Los programas que se desarrollan en la formación inicial del profesional tienen relación con la

educación para la cual se forman y se desarrollan acciones de superación, que genera la

autosuperación profesional; pero la calidad de este proceso es limitada y no satisface las insuficiencias

del diagnóstico.

Las exigencias al desempeño para cumplir sus funciones, requieren de una mejor preparación, por lo

que se generan necesidades de autosuperación que no son atendidas, eficientemente, por los niveles

organizativos del trabajo metodológico, al no acometer aún acciones integradas que lo favorezcan.

Se evidencia, entonces, una contradicción entre las necesidades individuales de superación y la

concepción actual de la autosuperación que es general y no garantiza la diferenciación para la

satisfacción de las necesidades individuales, en las condiciones actuales que así lo requieren.

Del análisis de las etapas históricas sobre la base de los indicadores establecidos, la autora pudo

elaborar  las siguientes tendencias:

• Los modelos de formación de los profesionales de la Educación Primaria transitan de la

formación masiva de maestros y su titulación, a la formación universalizada en los municipios,

lo que repercute en la exigencia de la autosuperación profesional; pero sin suficientes

fundamentos teóricos y metodológicos que faciliten su concreción en la práctica.

• La superación de los maestros transita de una concepción general centralizada, a la

descentralización, lo que genera acciones de autosuperación, en correspondencia con las

necesidades de las educaciones y los centros; pero no se toman en cuenta, de manera

suficiente, los resultados del diagnóstico y la evaluación para estimular la motivación y

concretar acciones con enfoque personalizado.



• La influencia de la superación de los profesionales en ejercicio de la Educación Primaria, en la

formación inicial, transita de una etapa inicial en que era insuficiente, a una  etapa en que la

autosuperación profesional se convierte en una vía esencial de superación del profesor a

tiempo parcial, para elevar la calidad de su desempeño en la dirección del doble proceso

formativo.

El análisis tendencial confirmó la necesidad de perfeccionar el proceso de autosuperación profesional

por su importancia en la actualidad. Existen carencias teóricas, metodológicas y prácticas que

restringen la posibilidad de interpretar su dinámica en su integralidad. Se evidenció, además, la

necesidad de transitar hacia nuevas concepciones que superen tales limitaciones.

La investigadora consideró la posibilidad de elaborar un modelo que represente una concepción

integral de la autosuperación profesional y en el siguiente epígrafe se ofrecen los fundamentos

teóricos y metodológicos que lo sustentan.

1.2 Marco teórico referencial de la autosuperación del profesor a tiempo parcial de la Educación

Primaria

En este epígrafe se presentan los resultados del análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos

que la autora asume para modelar el proceso de autosuperación profesional del profesor a tiempo

parcial de la Educación Primaria.

El estudio teórico realizado permitió exponer estos fundamentos de la forma siguiente:

• Principales resultados de investigaciones precedentes

• Fundamentos psicológicos desde posiciones de la Psicología de orientación marxista

• Fundamentos pedagógicos desde posiciones de la Pedagogía Cubana

La formación permanente de los profesionales de la educación constituye una problemática del mundo

de hoy. El avance impetuoso de las Ciencias Pedagógicas exige un proceso de constante

actualización y renovación de los dominios alcanzados durante el proceso de formación inicial. Muchos

son los investigadores que han sistematizado teorías que fundamentan cómo debe transcurrir el

proceso de formación permanente de los profesionales de la educación.

Dichos autores consideran la autosuperación profesional como una vía esencial; pero esta no ha sido

privilegiada en los sistemas actuales de superación, en contraste con el impetuoso avance de las

ciencias que exige formas individuales e independientes de adquisición de conocimientos y cultura. La



autosuperación es reconocida como una necesidad en el logro de la excelencia en el desempeño de

los profesionales, en relación con los objetivos de las entidades e instituciones educativas.

1.2.1 Principales resultados de investigaciones precedentes

En relación con la superación profesional y en estrecho vínculo, la autosuperación profesional, se han

desarrollado numerosas investigaciones en el mundo, en Cuba y en Holguín, entre las cuales pueden

señalarse las desarrolladas por Morles (1994), Añorga (1995), Motola (1992, 1995), autores del Centro

de Estudios de Educación de Avanzada (1994, 1995, 1998, 2001, 2004) que aportan resultados en

relación con los principios y las tecnologías de la superación como proceso general, la autosuperación

como forma de organización de la superación y como tecnología de la Educación de Avanzada.

En los últimos años se han realizado investigaciones relacionadas con la superación del maestro

primario. González (2001) elaboró una estrategia de superación para la solución de problemas

matemáticos, Manes (2005) un modelo estratégico para la superación de los maestros del sector rural

en la atención a la diversidad, Cárdenas (2005) un modelo pedagógico para el autoperfeccionamiento

del modo de actuación profesional relacionado con la superación, que desarrolla el maestro desde el

ejercicio de la profesión. Por otra  parte, Ponce (2005) abunda acerca del desempeño profesional

pedagógico del tutor del docente en formación en la escuela primaria como microuniversidad, y

Santamaría (2007) acerca de la superación del maestro primario rural.

En otras educaciones, Palma (2007) elabora una estrategia didáctica para fortalecer la preparación del

tutor en el componente investigativo, Castiñeiras (2007) aporta sobre la formación permanente de los

profesores de la Secundaria Básica, Suárez (2007) propone una alternativa metodológica para la

formación de los docentes de la sede pedagógica y Leiva (2007) una estrategia de superación

semipresencial para los docentes en la microuniversidad.

En Holguín, Leyva (2000) propone un sistema de superación para los directores territoriales de la
Educación Primaria, Rojas (2001) un programa de superación a los maestros para la realización del
diagnóstico escolar, Valiente (2001) ofrece un modelo sistémico para la superación de los directores
de Secundaria Básica, en estrecha relación con los resultados de Roca (2001). Castillejo (2004)
investigó acerca de la dirección de la superación del profesor de Educación Física escolar, Torres
(2007) aporta un modelo para la dirección de la superación del profesor a tiempo parcial de
Secundaria Básica y Torres (2008) un modelo para favorecer la dirección del mejoramiento del



desempeño profesional del tutor responsabilizado con la formación de docentes para la Educación
Técnica y Profesional.
En general, estas investigaciones aportan programas, metodologías, modelos, estrategias, alternativas

metodológicas y sistemas de superación desde diferentes fundamentos teóricos, en temas afines con

la superación de directivos y docentes de diferentes niveles de educación, y dentro de estas, se

aborda la autosuperación como una forma de organización de la superación, una vía de formación

permanente o como tecnología de la Educación de Avanzada, insertada en las propuestas de

superación.

A pesar de lo anteriormente señalado, en estas investigaciones no se ofrecen suficientes fundamentos

teóricos, ni precisiones metodológicas que permitan interpretar este proceso integralmente para

favorecer la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, en el

marco de las transformaciones educacionales actuales.

Respecto a la autosuperación profesional, Añorga y colaboradores (2003) llevan a cabo un análisis

crítico en el que consideraron lo siguiente:  pobre fundamentación, sobre bases científico-

pedagógicas con limitada definición de los objetivos, insuficiente preparación de los organizadores del

proceso, insuficiente versatilidad en la utilización de las formas, pobre dominio y promoción de la didáctica

de la Educación Avanzada, limitado desarrollo y ejercitación del intelecto para la adquisición de nuevos

conocimientos en forma independiente, limitada acción para la producción de nuevos conocimientos y

control de la superación generalmente formal, esquemático, sin medir realmente una nueva calidad (2).

Ello ilustra las insuficiencias que lastran el proceso de autosuperación, en general, y que pueden

manifestarse en la autosuperación del profesional de la Educación Primaria en particular.

El análisis de los aportes de las investigaciones realizadas evidencia que es insuficiente la

conceptualización y contextualización de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de

la Educación Primaria, en relación con las transformaciones de la educación y la formación inicial de

los profesionales. De sus resultados, la autora asume elementos que sustentan la modelación de este

proceso y que se ofrecen a continuación:

• Declaran el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación como etapas del proceso

de superación, que son válidas para la autosuperación como una de sus formas de

organización.



• Consideran la autosuperación como una forma de organización de la superación, como

tecnología de la Educación de Avanzada o como una vía de formación permanente de los

profesionales en ejercicio, que pueden realizar desde el puesto de trabajo o fuera de él.

• El análisis de los conceptos que se ofrecen permiten apreciar su evolución, y elaborar una

nueva conceptualización de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la

Educación Primaria.

La conceptualización de la autosuperación evolucionó de la siguiente forma: La autosuperación se

define como.... la preparación general que se realiza, a partir de una determinada formación y

conocimiento actual, por sí mismo, sin tutor o guía, para acometer nuevas tareas previsibles  (3).

La autosuperación en su sentido más amplio, incluye los conocimientos relacionados con la labor

profesional u otros, que amplían el horizonte cultural del profesional y en su sentido estrecho, está

dirigida al desarrollo y perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades especiales, específicas

de la profesión y a ello  se le denomina autosuperación profesional  (4).

Es entendido además como la manera de actuar del docente en la que se expresa un determinado

nivel de desarrollo de la forma, en que él se representa y enjuicia su modo de actuación profesional, lo

que le permite reconocer la necesidad de cambio, emprender planes de transformación en los que se

revelan sus motivos y un conocimiento acertado de las formas, recursos y procedimientos que le

garantizan su satisfacción en el contexto escolar  (5).

En el concepto que ofrece Motola (1995) no se reconoce explícitamente el carácter dirigido como una

de sus formas, aunque sugiere que puede ser planificada y organizada. Lo considera un acto

individual, no expresa el carácter diferenciado de la autosuperación profesional.

Añorga (2000) precisa que, la autosuperación profesional, se relaciona con el perfeccionamiento de los

conocimientos y habilidades especiales específicas de la profesión, y cuando se refiere a ello,

esclarece en cuanto a la necesidad de precisar los contenidos específicos que satisfacen las

necesidades de superación del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

El concepto que ofrece Cárdenas (2005) es entendido como modo de actuación profesional de

autoperfeccionamiento profesional y en el mismo se precisan rasgos relacionados con el carácter

consciente del proceso, que le permite al profesional reconocer la necesidad de cambio, el papel

esencial de la motivación y la necesidad de poseer recursos que lo propicien en un contexto



determinado. Este concepto favorece una mejor comprensión del proceso y se reconoce la importancia

de la motivación

En el análisis de estos conceptos se puede apreciar que hay una evolución. Primeramente se asume

la autosuperación como un acto personal expresado en un plano externo, sin exigencias estructuradas

a partir del rol profesional. Luego, se precisa que este proceso es el perfeccionamiento de los

conocimientos y las habilidades específicas de la profesión, donde no se explicitan los procesos de

interiorización y el factor motivacional. Una tercera definición reconoce el carácter consciente, la

necesidad del cambio, el papel esencial de la motivación y la de poseer recursos que lo propicien en

un contexto determinado.

El análisis de la evolución del concepto esclarece cómo debe transcurrir el proceso y se precisan

algunos rasgos que son esenciales, sin embargo no se refieren componentes, fases, etapas u otros

elementos que expresen una concepción integral de la autosuperación profesional. Los conceptos sí

son esclarecedores en cuanto a la necesidad de precisar sus contenidos específicos, el carácter

consciente y papel de la motivación.

Durante el análisis bibliográfico se pudo comprobar, además, que las concepciones teóricas existentes se

han centrado en objetos de investigación de carácter más general que el de esta investigación, por lo que

sus propuestas no se adecuan al carácter específico de la autosuperación del profesor a tiempo parcial de

la Educación Primaria. Las propuestas teóricas existentes relacionadas con el objeto de esta

investigación, no abordan una concepción integral del proceso de autosuperación, a partir de la

determinación e integración de sus componentes, la motivación, el diagnóstico de las necesidades, sus

contenidos y la evaluación de su efectividad, limitándose, generalmente, a la concepción de programas

curriculares para formas colectivas, no así para variantes individuales.

Los resultados de estas investigaciones consideran la importancia de la autosuperación profesional

para elevar la calidad del desempeño de los profesionales de la educación; pero el análisis de sus

aportes fundamentales permite corroborar que la autosuperación profesional del profesor a tiempo

parcial de la Educación Primaria constituye un campo insuficientemente abordado y que existen

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

  En general, del análisis de sus aportes, la autora pudo inferir las siguientes regularidades:



• Proponen formas de superación que implican sustraer al docente de su puesto de trabajo para

impartirle cursos, de manera concentrada o semipresenciales.

• Las propuestas no satisfacen una concepción coherente del proceso de la autosuperación

profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, en relación con las

transformaciones y la universalización de la carrera.

• No se encontraron propuestas para la autosuperación profesional, en las que se precisen sus

componentes y relaciones esenciales, desde fundamentos teóricos.

• En los estudios teóricos realizados no aparecen precisados elementos que permitan evaluar

integralmente los resultados de la autosuperación profesional y se evidencia la falta de

especificidad de su contenido, en relación con su desempeño.

• Es insuficiente la sistematización de los fundamentos epistemológicos que favorezcan una

mejor comprensión de la autosuperación profesional, en correspondencia con las

transformaciones educacionales y la formación inicial del profesional.

• Las definiciones son generales y no se encontraron definiciones que conceptualicen el proceso

de autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

• No se encontraron modelos que representen los componentes del proceso de autosuperación

profesional, ni metodologías que orienten la realización de la autosuperación profesional del

profesor a tiempo parcial, en las condiciones de universalización de la carrera.

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

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, en el contexto de

las transformaciones educacionales, 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. Se revela la necesidad de elaborar una concepción integral que permita

singularizar la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, a

partir de las necesidades individuales que resultan del diagnóstico y la motivación.

1.2.2 Fundamentos psicológicos de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial

de la Educación Primaria

En este subepígrafe se analizan determinadas categorías y posiciones teóricas que, desde el punto de

vista psicológico, permiten fundamentar la autosuperación de los profesores a tiempo parcial de la



Educación Primaria como un proceso personológico, cuyos componentes expresan la relación

dialéctica entre lo externo y lo interno en el desarrollo de la personalidad, la situación social del

desarrollo de los adultos, y los procesos de motivación y la metacognición como fundamentos del

autodesarrollo. Investigadores cubanos, entre ellos: Labarrere (1988), Bermúdez y Rodríguez (1993),

González (1995), García (1997), Valle (1998), Castellanos (2001), Addine (2004 y 2005) y otros han

fundamentado desde las posiciones teóricas de la Psicología de orientación marxista, la práctica

profesional de los profesionales de la educación, y unido a ello, su desarrollo profesional.

El materialismo dialéctico e histórico es el método científico en el que se sustenta la Psicología de

orientación marxista, su guía metodológica y su encuadre epistemológico que ha permitido la

comprensión dialéctica del desarrollo humano y del hombre como ser social, que se desarrolla en la

actividad, a través de la comunicación y en las relaciones que establece con los demás, que

transforma el medio social y en esa misma medida se transforma a sí mismo, en tanto la personalidad

es un producto histórico-social.

La Psicología de orientación marxista asume el proceso de desarrollo humano como un proceso

infinito, como el modo fundamental de existencia de la persona. El desarrollo debe entenderse como el

resultado de la solución de las contradicciones dialécticas, como una serie de cambios cualitativos o

saltos dialécticos que no son autónomos de los procesos educacionales, ambos están vinculados

desde el primer día de la vida y acompañan al hombre por siempre en todas las etapas del desarrollo,

en tanto que este es participante de un contexto histórico-cultural.

La situación social del desarrollo del adulto se caracteriza por dos atributos fundamentales: la

conciencia de la responsabilidad y la aspiración a ella como rasgo distintivo de la madurez, la persona

responsable es la que responde con su comportamiento, por el contenido de su vida y lo hace en

primer lugar ante sí y ante los demás. Estos rasgos son atributos de la individualidad desarrollada. La

individualidad es la principal conquista de la madurez que se manifiesta en los atributos anteriores (6).

Las orientaciones valorativas de las personas maduras juegan un papel importante en la sociedad,

armados con todos los medios que fueron elaborados por la humanidad y desarrollados por su

generación, los adultos afirman sus gustos, su modo de vida, su estilo de actividad ( ) en esta edad

alcanzan el apogeo de su carrera profesional y social  (7). Su rol es socialmente valioso. La



personalidad madura tiende a ser flexible, reflexiva, crítica y aunque como rasgo se evidencia la

resistencia al cambio, las normas sociales se asumen concientemente y se individualizan. En la

madurez la actividad, la comunicación y las relaciones conservan su papel rector en el desarrollo de la

personalidad.

Pero solo una enseñanza y aprendizaje verdaderamente desarrolladores podrían estimular el

desarrollo de los seres humanos en cualquier etapa de la vida. A partir de los postulados que ofrece

Vigotsky, Castellanos (2001) entiende por aprendizaje desarrollador el que garantiza la apropiación

activa y creadora de la cultura, proporcionando el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante,

de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de

socialización, compromiso y responsabilidad social  (8).

Lo expresado anteriormente fundamenta los procesos de aprendizaje y desarrollo que tienen lugar en

los profesionales de la Educación Primaria que, en un determinado contexto histórico- cultural, realizan

su labor profesional, se autoperfeccionan y en interacción con la práctica transforman la realidad

educativa y se autotransforman, como resultado de la apropiación y socialización de los dominios

inherentes a la profesión. Estos aspectos constituyen base de los procesos de autodesarrollo que

tienen lugar en los profesionales, intrínsecamente relacionados con la actividad profesional que

realizan y su socialización.

En la base del aprendizaje desarrollador se encuentra la motivación que, en esta investigación, se

considera un proceso que deviene condición esencial que desde el punto de vista psicológico penetra

todos los componentes de la autosuperación del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

La actividad del hombre siempre es motivada por algo y ese algo sostiene la actividad e intensidad en

una determinada dirección.  “La motivación como parte de la regulación inductora del comportamiento,

determina, regula la dirección (el objeto- meta) y el grado de activación o intensidad del

comportamiento  (9). El ser humano en su vida cotidiana experimenta deseos, sentimientos,

emociones, aspiraciones y propósitos que si existen condiciones adecuadas, dirigen e impulsan su

actividad hacia determinadas metas, cuya obtención le proporciona satisfacción. De igual modo,

pueden surgir situaciones externas, insatisfacciones, deseos y proyectos que modifiquen la dirección e

intensidad de su actividad.



El proceso motivacional está en constante transformación y determinación recíproca con esas

situaciones externas. Esta interacción externa, actuando a través de las condiciones internas de la

personalidad, se refleja en el proceso motivacional, el cual regula la respuesta a dichas exigencias.

Sobre esta base se produce un autodesarrollo interno y una modificación de los procesos psíquicos.

En la unidad de esta interacción externa y autodesarrollo interno, se produce la transformación de la

motivación y la regulación de  la actividad motivada adulta a niveles cada vez más complejos y

estables  (10).

El interés de la autora radica, precisamente, en considerar la motivación en su unidad dialéctica con la

actividad e influencias externas. Desde este punto de vista, la motivación se manifiesta como una

unidad donde se interrelacionan las condiciones internas y externas del sujeto, pues todo proceso

interno representa  por su contenido la unidad de lo interno y lo externo, lo que se manifiesta en la

dirección e intensidad de sus actos externos, ante determinados estímulos y situaciones.

Es decir, que las exigencias sociales al desempeño, a partir de las transformaciones educacionales

que se producen influyen en el comportamiento profesional del profesor a tiempo parcial y provocan en

ellos  determinados intereses, motivos y necesidades en estrecha unidad dialéctica. Se debe trabajar

en ambas direcciones para que las exigencias sociales provoquen en el profesor a tiempo parcial de la

Educación Primaria determinadas significaciones acerca del desempeño profesional y adquieran un

sentido personal del desempeño. Las exigencias del medio social juegan un importante papel y

aunque no constituye el regulador motivacional fundamental en el adulto (11), condicionan en última

instancia la transformación de las necesidades, motivos y proyectos profesionales del profesor a

tiempo parcial.

Como resultado del diagnóstico realizado en esta investigación se pudo constatar que, en estos

momentos, el modelo actuante es el de una autosuperación profesional casi espontánea, limitada,

donde no se armoniza adecuadamente lo externo y lo interno no se toman muy en cuenta las

necesidades individuales y las motivaciones, y no se estimulan motivaciones profesionales que

impulsen al profesor a tiempo parcial a establecer metas y objetivos de desarrollo profesional

conscientes y bien estructurados.

Al considerar la implicación consciente del maestro en el proceso de autosuperación profesional, la

acción reflexiva constituye un procedimiento esencial. Esta acción permite  el  análisis  de  lo  que  se



está  haciendo, evaluar  el horizonte  de  posibilidades  en  el  cual  se  actúa,  derivando acciones

alternativas para el cambio. Constituye  una  forma  de  análisis  de  la  práctica  que  posibilita

reinterpretarla y encontrar mejores vías  (12). Es lo que la citada autora llama reflexión metacognitiva.

La  reflexión metacognitiva favorece el conocimiento e interiorización de los modos de actuación, lo

que constituye un momento fundamental en el  autodesarrollo  e impulsa la implicación y el

compromiso en los procesos de cambio. Permite el análisis crítico de lo realizado y la concientización

de lo que falta por hacer, a partir del conocimiento de los recursos con que se cuenta y que pueden

ponerse en función de la autosuperación y el desarrollo profesional  (13).

La metacognición es definida por varios autores como el conocimiento de sí o el autoconocimiento y

ha sido considerada como una de las funciones más importantes de la personalidad en su carácter

regulador  (14). Se hace alusión al conocimiento por la persona de todo lo relativo a ella misma: su

pensamiento y los restantes procesos cognitivos asociados a este, propia actuación, propia ejecución,

cualidades que matizan su actuación, todo en un contexto determinado en forma de autopercepción,

autoestima y autoconcepto.

La metacognición permite el perfeccionamiento de la ejecución del sujeto, y por tanto, el

perfeccionamiento de la personalidad. Para desarrollar a la personalidad en el conocimiento de sí

mismo y de sus posibilidades es necesario hacerles conscientes de cada uno de los procedimientos de

la realización de la acción, tanto cognitivo como instrumental, y en el orden motivacional-afectivo. En el

orden cognitivo-instrumental la posesión de los recursos necesarios  para la ejecución de la tarea, el

autoconocimiento acerca de la posesión de esos recursos y en el orden afectivo-motivacional la

implicación personal en la ejecución de la tarea; así como el sostenimiento en la ejecución de la tarea

una vez implicado en ella. Los adultos, a diferencia de otras etapas del desarrollo humano,

generalmente se apoyan en recursos o estrategias volitivas sostenedoras que le permiten alcanzar las

metas.

El profesor a tiempo parcial con un adecuado desarrollo de la voluntad, en aras de objetivos

socialmente valiosos debe ser capaz de plantearse objetivos y metas para satisfacer las necesidades

de autosuperación profesional de forma consciente, lo que lleva implícito una reflexión por parte del

sujeto. La reflexión incluye el análisis de las ventajas y desventajas, los procedimientos a seguir, los



obstáculos externos e  internos y cómo eliminarlos, por lo que la reflexión culmina con la toma de

decisiones.

La toma de decisiones conlleva a una orientación mas precisa para la actuación, pues se busca la

manera de desplegar la actuación de la forma mas adecuada posible, en aras de la consecución del

objetivo. En la ejecución de las acciones, para alcanzar el objetivo, pueden producirse avances y

retrocesos en dependencia de las circunstancias, lo que pone a prueba las decisiones tomadas y si el

objetivo es alcanzable o no, lo que requiere de un análisis diferente y esfuerzo volitivo superior.

Por las características de la labor que realizan y las condiciones en que desarrollan su labor los

profesores a tiempo parcial, la autosuperación profesional está sometida constantemente a grandes

esfuerzos volitivos que sostienen el alcance de sus objetivos y metas profesionales. El aprendizaje de

los adultos está matizado por tales esfuerzos volitivos, sobre la base de que ellos sienten la necesidad

de actuar de forma independiente para elaborar sus propios proyectos de vida, pues se ha demostrado

que los mejores estudiantes adultos son aquellos que se vieron obligados a buscar soluciones a sus

propios problemas, por lo que la orientación del autoaprendizaje tiene que demostrar la utilidad

práctica de las acciones que se van a acometer por ellos  (15).

Es necesario tener presente, como premisa para la orientación del aprendizaje, que los adultos se

motivan con mayor facilidad, sobre todo si ven que lo que hacen tiene utilidad práctica a corto o

mediano plazo. Asimismo, no se motivan ante actividades rutinarias, monótonas o improductivas.

También, se desmotivan con facilidad si se les expone a una sobrecarga de trabajo intelectual sin

variedad en las actividades que se ejecutan. Los logros y éxitos son deseados con ansiedad por los

adultos, pues necesitan constatar que avanzan, como estímulo para continuar en sus tareas de

aprendizaje.

Los profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria son profesionales egresados de la

Licenciatura en Educación Primaria, con edades y características que responden a la etapa de la

adultez, en correspondencia con la periodización del desarrollo humano. Se considera necesario hacer

referencia a algunas de ellas y a los estilos de aprendizaje que predominan en la etapa y que

condicionan la realización de la autosuperación del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria,

estas son:

• La disposición del adulto para aprender depende de la motivación.



• El  adulto  tiene  experiencias  acumuladas  sobre  las  cuales reflexionar, es decir,

experiencias  de  aprendizaje  previas  que,  de alguna manera, inciden sobre la experiencia

actual.

• Aprende con más facilidad aquello que responde a sus intereses personales, revelándose  la

contradicción  entre  los  intereses  personales  y  sociales y sólo es relevante aquello que por

su significado, es  integrable  a su experiencia y adquiere sentido personal para él.

• Tiende a construir el conocimiento de manera conjunta con los otros profesionales, y se siente

en igualdad de condiciones en cuanto a experiencias y vivencias que provienen de la práctica

educativa. De esta manera, se desarrolla el autoconocimiento, el compromiso y la

responsabilidad individual y social y elevan su  capacidad  para  reflexionar,  para  la  solución

de  los  problemas  y  la toma de decisiones.

• En el intercambio  y el proceso de socialización, sobre la base de la reflexión, la búsqueda de

alternativas, el análisis crítico de la práctica, se van construyendo los nuevos conocimientos,

como resultado de la práctica, la actividad profesional y el desempeño (16).

En el adulto la experiencia es una de las fuentes más ricas de aprendizaje y se motivan por aspectos

que  están  relacionados  con  esta. Esto refuerza la importancia de partir del análisis de lo

experiencial y vivencial y de ahí promover  nuevos  intereses,  estimularlos a continuar,  ofreciendo

diversidad  de opciones,  teniendo  en  cuenta  que  las  diferencias  individuales y los modos de

actuación instaurados, se consolidan con los años y las resistencias al cambio, en general, se

incrementan  (17).

En síntesis, es necesario destacar que la motivación juega un papel primordial en la realización de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial y aunque el aprendizaje en los adultos está

matizado por grandes esfuerzos volitivos, es necesario estimular la motivación a partir de la atención a

sus necesidades individuales, aprovechar su experiencia y sus vivencias en aras de estimular nuevas

motivaciones relacionadas con estas.

Por otra parte, ha de considerarse la metacognición y la reflexión metacognitiva como sustentos

teóricos de la autosuperación profesional, y para la elaboración de un procedimiento metacognitivo

generalizador, propuesto por la autora, que puede favorecer la ejecución de tareas profesionales



contextualizadas (se expone en el capítulo dos de la tesis). Este procedimiento puede influir, de forma

positiva, en la ejecución del proceso de autosuperación.

I.2.3 Fundamentos pedagógicos de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de

la Educación Primaria

Los fundamentos pedagógicos se asumen desde las posiciones pedagógicas cubanas y se sustentan

en los siguientes elementos: la teoría de la Educación de Avanzada, las funciones del maestro y la

autosuperación profesional como proceso de enseñanza-aprendizaje contextualizado.

En Venezuela, el Dr. Víctor Morles Sánchez del Centro de Estudios de Educación de Avanzada de la

Universidad Bolivariana sustenta determinadas teorías acerca de la superación; pero con diferencias

conceptuales con la teoría auténticamente cubana. En Cuba Julia Añorga Morales del Centro de

Estudios de Educación de Avanzada ofrece algunas respuestas para la solución científica del

problema de la investigación, por lo que las concepciones de ambos autores se constituyen en

fundamento teórico y metodológico de la misma.

Las concepciones cubanas de la Educación Avanzada, se nutren en lo pedagógico de las posiciones

teóricas de Vigotsky y Talizina, entre otros, y adopta el enfoque histórico-cultural, personológico y de

comunicación dialógica en el aprendizaje, a partir de un diagnóstico inicial que se actualiza en todo el

proceso de Educación Avanzada  (18).

El objeto de estudio de la Teoría de Educación de Avanzada es: ... el sistema educativo avanzado

que centra su atención en las fuerzas laborales y de la comunidad posterior a su egreso de cualquier

nivel de educación con el propósito de la producción de conocimientos, con una intención creadora,

en función de las motivaciones profesionales en un contexto social determinado, para lograr la

satisfacción personal, económica, social y ecológica  (19).

El objeto de estudio puede sustentar los fines de la investigación si se toma en cuenta, que centra su

atención en las fuerzas laborales con el propósito de producir conocimientos, a partir de las

motivaciones profesionales contextualizadas, para lograr satisfacción personal, social y profesional.

Las formas de Educación de Avanzada: son ...las modalidades particulares de la organización y

desarrollo de la educación de avanzada que se utilizan para mejorar la calidad de vida en un hombre,

haciéndolo más pleno y transformador (...) los elementos que la integran son: objetivos, contenido,



métodos, medios y evaluación, y estos están debidamente relacionados, organizados y unificados

formando un sistema  (20).

Se agrupan en dos subsistemas: las formas académicas y las no académicas. Las formas académicas

son: las especialidades de postgrado, maestrías y doctorados.

Entre las formas no académicas se encuentran las correspondientes a la superación profesional de

postgrado. Esta concepción es similar a la estructura de Educación de postgrado, que tiene dos

vertientes: la superación profesional y la formación académica según el Reglamento de Educación de

Postgrado de la República de Cuba (MES, 2004). La superación profesional tiene entre sus formas: los

cursos, entrenamientos y el diplomado, conferencias especializadas, seminarios, talleres y los debates

científicos, así como la autosuperación.

Tecnologías educativas de la Educación de Avanzada: es... la práctica sistemática y racional en la

que se diseñan, operan y evalúan procesos docentes en función de objetivos particulares (...). En la

misma se combinan diferentes formas, procedimientos, métodos, medios e instrumentos con el

propósito de elevar la preparación individual de los hombres individual y/o colectivamente en las

instituciones, sectores, ramas, territorios y la comunidad ... (21).

Entre otras se encuentran: el adiestramiento desde el puesto de trabajo, la educación a distancia, la

determinación de las necesidades de superación y la autosuperación profesional. Para los fines de la

investigación se explican la determinación de las necesidades de superación y la autosuperación

profesional. Se emplean estas tecnologías porque constituye una necesidad perfeccionar el proceso

de determinación de las necesidades de autosuperación profesional de los profesores a tiempo parcial

de la Educación Primaria, al asumir nuevas funciones inherentes a la dirección de los procesos

universitarios simultáneamente con los procesos de la escuela, para lo cual no han sido preparados, ni

los profesores, ni los niveles organizativos del trabajo metodológico.

Las necesidades de autosuperación difieren entre los profesores a tiempo parcial, por el carácter

individual-personológico que tiene este proceso. Las necesidades que se derivan del diagnóstico y

autodiagnóstico y las posibilidades para satisfacerla plantea el reto de asumir vías y formas de

superación que no requieran la salida de dicho profesor fuera del puesto de trabajo.

La autosuperación profesional ofrece alternativas viables en este sentido; así como otras vías para su

satisfacción. Se considera que una colección de tareas profesionales contextualizadas que integran los



contenidos; así como un procedimiento metacognitivo generalizador e indicadores para evaluarlas

constituyen herramientas que favorecen su diagnóstico, ejecución y evaluación integral.

La tecnología de la determinación de las necesidades de superación: se entiende por

determinación de necesidades de superación los ...procedimientos específicos que se emplean con la

finalidad de recoger información individual o grupal de las carencias observables, medibles o no,

existentes en el ámbito profesional y que, pueden resolverse a través de la superación profesional...

(22).

La detección de necesidades o diagnóstico constituye la fase primaria, del proceso de superación

aunque no es considerado un momento, si no un proceso que está presente en las restantes fases,

busca determinar las potencialidades y carencias y sí los profesionales son suficientes en el orden

cualitativo para las demandas actuales y futuras que la sociedad exige. Muchos de los autores

consultados coinciden, en que esta  es la fase inicial de cualquier proyecto de superación que se

acometa (Ramírez del Río, A.1995, Tiana, 1995 y Chiavenato, I.1997).

La teoría de la Educación Avanzada aporta una tecnología para la determinación de necesidades

educativas sustentada en las investigaciones de: Stufflebewn (1968), Rucker (1969) y Rondal (1969)

citados por Torres (2007), que son válidas para la determinación de las necesidades de

autosuperación profesional.

En esta investigación se utilizan los pasos siguientes: determinar el segmento de la realidad objeto

de estudio y su organización, fijar componentes de cada uno de los elementos del sistema,

seleccionar el modelo de determinación de necesidades de superación que se va a utilizar de acuerdo

con las características del objeto de estudio, determinar las necesidades y las vías de satisfacción de

estas. Concluir el proceso de determinación de necesidades que lleva a: rediseñar el sistema de

superación, perfeccionar el sistema de superación y reconocer que el sistema actual satisface las

necesidades  (23).

El segmento a estudiar en esta investigación es la autosuperación profesional del profesor a tiempo

parcial de la Educación Primaria. Las insuficiencias en el proceso de la autosuperación profesional se

pueden valorar a partir de las necesidades de autosuperación profesional insatisfechas en los

profesionales.



Al analizar el segundo paso se parte de la revisión bibliográfica de investigaciones precedentes y no se

encontraron determinados los componentes de la autosuperación profesional del profesor a tiempo

parcial. La autora considera necesario determinarlos, y en el capítulo dos, aparece una propuesta.

En relación con el tercer paso, no se encontró en la bibliografía un modelo para la determinación de

las necesidades de autosuperación del profesor a tiempo parcial. Se hace necesario establecer uno

para su determinación y que favorezca la selección del contenido de la autosuperación profesional del

profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

La investigadora considera que el contenido de la autosuperación emerge de la relación dialéctica

entre las funciones que deben cumplir estos docentes, las necesidades de superación (potencialidades

y carencias) y las exigencias del desempeño. De lo anterior, pueden emanar las tareas profesionales

contextualizadas, como una guía que favorezca la realización del autodiagnóstico y faciliten la

selección del contenido y su evaluación integral, de lo que se puede inferir que satisfacen las

necesidades de autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

De esta forma, en el paso cuatro, las necesidades individuales pueden determinarse en la práctica si

se cuenta con un modelo para orientar el diagnóstico y autodiagnóstico. De la redefinición de las

funciones emergen direcciones y tareas profesionales contextualizadas que estructuran el contenido, e

indicadores que pueden emplearse para este fin.

En relación con el quinto paso, las vías para la satisfacción de las necesidades están relacionadas con

las que se proponen en la Teoría de la Educación Avanzada y otras que propone la autora. No

obstante, dada la complejidad del proceso que se estudia y la diversidad de necesidades y

particularidades del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria es necesario considerar sus

condiciones, experiencia, nivel de preparación y los recursos con que cuentan.

El último paso conlleva al rediseño de las estrategias y tácticas de autosuperación profesional y el

perfeccionamiento de los componentes del proceso, de forma tal que satisfaga las necesidades. En

esta investigación, la tecnología de la determinación de las necesidades de superación es válida para

el diagnóstico y autodiagnóstico de las necesidades de autosuperación profesional como forma de

organización de la superación, considerando las particularidades de este proceso.

La tecnología de la autosuperación. La autosuperación ha recibido, en el lenguaje cotidiano y

también en ambientes profesionales, diferentes denominaciones como: autodidactismo, autoestudio,



superación individual, autopreparación, autoaprendizaje, aprendizaje autodirigido, estudio individual y

aprendizaje autocontrolado. Existen elementos que las identifican y otros que las diferencian, por lo

que no sería correcto utilizarlas como sinónimos. Según la definición ofrecida en el Glosario de

Términos de Educación Avanzada de Añorga J. y colaboradores (2000), la denominación más

abarcadora es la de autosuperación, pues lo esencial de otras denominaciones queda incluido en ella

y al mismo tiempo las supera cualitativamente por lo que la autora asume el término de

autosuperación.

La autosuperación puede ser: libre: cuando el interesado decide por sí mismo lo que va a estudiar y

dirigida: cuando los niveles superiores determinan el contenido y los objetivos  (24). Se considera que

para responder a las exigencias del desempeño profesional debe partirse de la dinámica que se

manifiesta entre ambas formas, a partir de la unidad dialéctica  que existe entre lo interno y lo externo

en el proceso de motivación hacia la autosuperación profesional. Sin embargo, el desarrollo de los

procesos metacognitivos del profesor a tiempo parcial le permite, en determinado momento, tomar

decisiones en cuanto a qué estudiar para lograr el cumplimiento de sus funciones específicas  (25).

  La autosuperación se basa en un sistema de principios elaborados por J. Añorga (2001) que se

asumen y se contextualizan considerando las condiciones y la naturaleza de los procesos que dirigen

(26).

• Carácter práctico: determinado porque se dirige a cumplir las tareas docentes educativas, de

capacitación, etc. Que tienen las entidades. Estrecho vínculo con la práctica educativa en función
de las transformaciones educacionales y la formación inicial del profesional, lo que genera
necesidades de desarrollo profesional del profesor a tiempo parcial, que están dinamizadas por la
actividad práctica.

• Sistematicidad e intensidad: la autosuperación es un proceso sistemático, debe garantizar la

superación la formación permanente y su intensidad está dada en la motivación, las necesidades

de autosuperación y las exigencias al desempeño del profesor a tiempo parcial.

• Contenido diferenciado para cada grupo de profesionales o para cada profesional: el contenido

es diferenciado, pues son diferentes las necesidades de autosuperación de cada profesor a

tiempo parcial, depende de lo logrado, de las carencias, la preparación que posean, la

experiencia, su madurez profesional y los recursos con que cuentan. Es la apropiación individual.



• Carácter multilateral: (autosuperación política, económica, metodológica) y en la ciencia particular

en la que labora y todas ellas se dan a la vez. La autosuperación tiene carácter multilateral, por la

multiplicidad de funciones y tareas que realizan los profesores a tiempo parcial, que generan

necesidades de superación, lo cual está orgánicamente vinculado a las relaciones

interdisciplinarias y multidisciplinarias que se establecen en el contenido y favorecen el desarrollo

integral de la personalidad del profesor a tiempo parcial, al abarcar todas las aristas del

desempeño profesional

• Interrelación con otras formas de superación: la autosuperación no es un proceso

desvinculado de las restantes formas de superación colectivas que muchas veces las generan.

Existe una relación dinámica entre las formas colectivas e individuales, que reflejan la relación

entre las exigencias externas y las necesidades internas del profesor a tiempo parcial y las

condiciones,

• Carácter variable de las formas y métodos: los métodos y las formas varían en dependencia

de la experiencia, las motivaciones, las necesidades, los recursos que posea el profesor a tiempo

parcial, las condiciones en que realiza su labor, su nivel de desarrollo profesional y las exigencias

de los niveles organizativos del trabajo metodológico.

• Carácter individual de la autosuperación: la autosuperación, es un proceso de carácter

individual-personológico que tiene lugar en el sujeto que aprende, aunque tiene una connotación

social. Se relaciona con el carácter individual de apropiación del aprendizaje. Es individual pero

no debe ser anárquica, ni espontánea, debe ser direccionada y regulada por los que dirigen.

La contextualización de los principios constituye una guía para la modelación de la autosuperación

profesional, a partir de las transformaciones que se producen en la escuela y en la formación inicial del

profesional, por lo que orientan a los niveles organizativos del trabajo metodológico y al profesor a

tiempo parcial de la Educación Primaria y fundamentan la elaboración del modelo y la metodología.

Se coincide con Julia Añorga (2001), cuando plantea que la autosuperación es eficiente, si se dan las

siguientes premisas: a) la toma de conciencia de la necesidad de adquirir los conocimientos y habilidades,

b) la correcta selección del material para la autosuperación, c) las cualidades de la personalidad que

permiten vencer las dificultades y realizar un autocontrol y autovaloración constante con carácter

autocrítico y d) los hábitos y habilidades de trabajo individual  (27).



El análisis del contenido de los principios y las premisas permite apreciar que no se expresa

explícitamente el factor motivacional-afectivo, que tiene una importancia decisiva en la realización de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial, por el carácter dinamizador de la motivación,

dada la complejidad de la labor que realizan en la dirección de los procesos universitarios integrados con

los procesos de la escuela, aunque la autora citada reconoce, en la teoría que ha sistematizado, la

importancia que tiene la motivación en la efectividad del proceso.

Para organizar la autosuperación profesional de los profesores a tiempo parcial en las sedes y

microuniversidades pueden adoptarse de las vías que propone Añorga (2001), las siguientes: a) la lectura

de materiales de interés profesional o personal, b) la búsqueda de bibliografía sobre determinado tema,

c)las consultas con especialistas y expertos para la solución de problemas seleccionados, d) la

participación en eventos o sesiones científicas e intercambio de experiencias y e) asistencia a

conversatorios con personalidades de la ciencia, la cultura el deporte, etc. (28).

Considerando las condiciones con que cuentan las escuelas y las características del trabajo que realizan

los profesores a tiempo parcial, la autora incluye como otras vías las siguientes: la consulta sistemática de

los documentos de la carrera y otros vinculados a las esferas y campos de actuación profesional, el estudio

del CD de la carrera, el trabajo didáctico-metodológico con la colección de Software Multisaber  de la

Educación Primaria, el empleo sistemático de las tecnologías de la información y las comunicaciones

para la autogestión del conocimiento y de la información, el trabajo metodológico, el trabajo con el

registro de sistematización, tabloide, video clases y el CD de la Maestría de Amplio Acceso.

Para evaluar los resultados deben organizarse formas de control como: el control a clases, la
presentación de ponencias en eventos, disertaciones sobre un tema, las sesiones científicas, las
conferencias y la redacción y publicación de artículos, la elaboración de materiales docentes. Ello
permite la socialización de los resultados y su impacto en el desempeño de los profesionales en
formación y observar sistemáticamente si es capaz de resolver nuevos problemas.
Otro componente de la Teoría de la Educación de Avanzada que por su utilidad debe considerarse es el

proyecto individual de mejoramiento profesional y humano, considerado el principal soporte que da

el sostén al diseño de la Educación de Avanzada en su conjunto. En su elaboración tiene gran

importancia la implicación personal del sujeto beneficiario de la Educación de Avanzada y su punto de

partida es la reflexión individual, que permite al profesional precisar sus aspiraciones, problemas,



funciones. Lo que en lo personal, familiar y de trabajo debe alcanzar. Más que un plan es un proyecto de

vida que permite al profesional materializar sus aspiraciones en las diferentes esferas de desarrollo

profesional y personal.

Este Proyecto Individual de mejoramiento profesional y humano contempla: a) los objetivos que se

expresan en términos de conocimientos, habilidades y valores que el profesional debe adquirir o

consolidar, b) la precisión de las acciones para lograrlos, debe expresar en forma de tareas de desarrollo,

c) las aspiraciones que se pretenden alcanzar por fases o etapas, d) las alternativas (formas, vías y

métodos) para alcanzarlos, e) la definición del tiempo para el alcance de los objetivos, f) las vías de

retroalimentación y g) partir del diagnóstico individual, de las particularidades individuales, en otras

palabras el plan debe parecerse al profesor del que se trate (29).

Los aspectos antes referidos esclarecen teórica y metodológicamente y recogen, en su esencia, las

necesidades expresadas por los profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria, respecto a la

planificación de la autosuperación y la elaboración de los planes individuales. Por ello, esta propuesta

tiene valor, tomando en cuenta que la autosuperación profesional que deben realizar los profesores a

tiempo parcial debe ser convenida y planificada, sin perder su flexibilidad y ajuste a las necesidades

individuales, con una participación activa y protagónica de este.

En las condiciones actuales en que tiene lugar la autosuperación profesional, como vía esencial  de

formación permanente, adquiere una relevancia especial entre las vías de autosuperación de los

profesionales, el trabajo metodológico.

El trabajo metodológico es el sistema de actividades que de forma permanente se ejecuta con y por los

docentes con el objetivo de elevar su preparación político-ideológica, pedagógica, metodológica y científica

para garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso docente-educativo y que

en combinación con las diferentes formas de la superación profesional y postgraduada permitan alcanzar la

idoneidad de los cuadros y del personal docente  (30). El trabajo metodológico que se realiza de forma

individual, es la autopreparación que realiza el docente en el contenido, la didáctica y los aspectos

psicopedagógicos requeridos para el desempeño de su labor docente y educativa  (31).

La autopreparación favorece la autosuperación, con la que se relaciona y es identificada, también, con el

concepto de autoperfeccionamiento profesional. El autoperfeccionamiento profesional debe entenderse

como una actividad autotransformadora que presupone el cambio del docente centrado en el dominio y



comprensión profunda de los fines y la naturaleza de su actuación profesional, incluyendo los mecanismos

) de autoanálisis, es decir parte de la concientización por cada docente de la importancia de su

actuación como sujeto. Es esencialmente un paso de lo inconsciente a lo consciente que solo puede ser

llevado a cabo individualmente  (32). El autoperfeccionamiento constituye uno de los núcleos básicos del

desempeño profesional, al operar sobre la regulación, la autorregulación, las significaciones, los motivos y

las necesidades  (33).

Existe una tendencia a la identificación de los conceptos de autosuperación, autopreparación y

autoperfeccionamiento profesional, estos se relacionan y se manifiesta una dinámica entre ellos, pero no

pueden ser identificados totalmente. Un acercamiento a estos procesos puede favorecerlo un análisis de

las funciones que realizan los profesores a tiempo parcial, en relación con las funciones del maestro.

Diferentes investigadores han realizado propuestas en relación con las funciones del maestro: Kuzmina,

N. V (1974), citada por Ponce (2005), García (1996), Valdés (1997), Blanco y Recarey (1999), Castro

(2004), Miranda y Páez, (2005) y Ramírez (2007). En esta investigación, la autora asume las siguientes:

Blanco y Recarey (1999) y las relaciona con las de Castro (2004) y Miranda y Páez (2005), para una

mejor comprensión de las funciones que realizan los profesores a tiempo parcial de la Educación

Primaria.

La clasificación aportada por Blanco y Recarey (1999) declaran como funciones las siguientes: Docente

- metodológica: encaminada a la planificación, la ejecución, el control y la evaluación del proceso de

enseñanza-aprendizaje. Por su naturaleza, incide en el desarrollo exitoso de la tarea instructiva y de

manera concomitante favorece el cumplimiento de la tarea educativa. Investigativa: actividades

encaminadas al análisis crítico, la problematización y la reconstrucción de la teoría y la práctica

educacional en los diferentes contextos de actuación del maestro. Orientadora: actividades encaminadas

a la ayuda para el autoconocimiento y el crecimiento personal mediante el diagnóstico y la intervención

psicopedagógica en interés de la formación integral del individuo. Por su contenido, incide directamente

en el cumplimiento de la tarea educativa, aunque también se manifiesta durante el ejercicio de la

instrucción  (34).

Las funciones aportadas por Castro (2004) son: formativa, investigativa, comunicativa, de

contextualización del proceso y de autoformación. Las funciones formativa, investigativa y comunicativa

están intrínsecamente relacionadas con las que aportan otros autores y con la propuesta de Blanco y



Recarey (1999). Las funciones de contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje y la de

autoformación permiten explicar, desde la teoría existente, algunas de las particularidades de las

funciones que realizan los profesores a tiempo parcial en la dirección de un proceso de enseñanza-

aprendizaje contextualizado, en el marco de la universalización de la carrera y donde se concretan

acciones de autosuperación que favorecen la autoformación y el autodesarrollo.

Miranda y Páez, (2005) consideran que la profesión del educador, manifiesta como funciones la docente-

metodológica, la orientación educativa y la investigación-superación de acuerdo con los componentes

estructurales de la profesión. La relación de la investigación con la superación implica considerar esta

como una vía importante de superación en las condiciones actuales y expresa la relación que existe

entre ambas.

Para cumplir la función docente metodológica, estos autores coinciden en que el profesor debe dominar

los contenidos y los métodos, los elementos esenciales del objeto de la profesión que, en su conjunto,

tipifican la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, de forma tal que el estudiante asimile de

manera activa el contenido educativo desarrollador. Al cumplir la función investigativa debe centrarse en

la relación que le permita penetrar en el mundo del alumno con una actitud indagadora, reflexiva y

problematizadora y que la investigación constituya el eje vertebrador que permita la reconstrucción de la

teoría y la práctica educativa en los diferentes contextos de actuación y se convierta en la principal vía

de superación. En la orientadora, la relación debe centrarse en una ayuda, sin suplantar la actuación

independiente del educando, ayudarlos en el estudio, la elección, toma de decisiones, elaboración de

planes y proyectos de vida.

La función de contextualización del proceso de enseñanza aprendizaje explicada por Castro (2004),

consiste en tomar en cuenta las condiciones  en las que se realiza el proceso, sus características en

relación con las del entorno y las particularidades a tener en cuenta para su adecuada dirección, es

atemperar el desempeño a las exigencias del proceso. La función de autoformación consiste en

aprovechar las potencialidades del proceso y las condiciones en que este se realiza, para

autotranformarse y autoformarse utilizando vías, formas y recursos de carácter personal.

Las funciones del maestro son aquellas actividades que incluyen acciones y operaciones encaminadas

a asegurar el cumplimiento exitoso de las tareas básicas asignadas al maestro en su condición de rol de



educador profesional  (35). Según Max Weber (citado por Blanco y Recarey, 2004) la tarea constituye un

modo de especialización, especificación y combinación de las funciones de un individuo en cuanto

constituye para él la base de una oportunidad de obtener beneficios

Los autores antes mencionados establecen una relación entre el rol, la tarea y la función considerando,

esta última, como la especificación de la tarea y esta, por tanto, con un grado de mayor generalidad para el

cumplimiento del rol; o la tarea, como la especificación de las funciones. Por tanto, el cumplimiento exitoso

de las funciones puede asegurarse mediante la determinación de tareas profesionales con un grado menor

de generalidad que aseguren el cumplimiento de las funciones y estas, a su vez, las tareas de carácter

general que garantizan el rol, partiendo del criterio de que las tareas y funciones se estructuran en

acciones y operaciones y expresan la dialéctica de las habilidades, donde estas pueden ser más generales

o específicas, en relación con la naturaleza de la actividad que se realice.

En las condiciones de universalización de la carrera, el rol de profesor a tiempo parcial impuesto al maestro

primario requiere que este cumpla determinadas funciones, que expresan las exigencias al desempeño

como tutor y como profesor en la sede pedagógica municipal.

A partir de las exigencias al desempeño en la dirección del doble proceso formativo que dirige, el

maestro convertido en profesor a tiempo parcial, debe integrar, en la actividad pedagógica que realiza,

las funciones inherentes a su desempeño como maestro y como profesor a tiempo parcial. Las funciones

se redefinen y de su síntesis integradora emergen nuevas cualidades, expresadas en las direcciones

esenciales del contenido de la autosuperación que, a su vez, se estructuran en tareas profesionales

contextualizadas e indicadores para la evaluación.

Las direcciones son: la académico-curricular, la investigativa, la metodológica y la orientación personal y

profesional que propician la elaboración de tareas profesionales contextualizadas, que estructuran el

contenido de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria; así

como los indicadores para su evaluación y autoevaluación.

La tarea, como núcleo básico del proceso de enseñanza aprendizaje, ha sido abordada por diferentes

autores como: Álvarez (1999), Mariño (1999), Sánchez (2000), Rodríguez (2002), Rico (2004), López

(2004) entre otros, los que reconocen su valor como fuente de realización de la actividad cognoscitiva de

forma independiente y dirigida a la formación de los futuros profesionales de la educación.



La definición de las tareas profesionales de los educadores es un asunto complejo por cuanto la

práctica ha devenido en la realización de tareas administrativas, organizativas y extradocentes, que poco

o nada tiene que ver con la esencia del rol profesional y las funciones específicas que realizan los

maestros  (36).

Las tareas profesionales son las acciones que realiza el profesional para la solución de problemas

profesionales, que requieren la integración de objetivos, contenidos y métodos para el dominio de los

modos de actuación en el objeto de la profesión contextualizado  (37). Se asume esta definición, pues

expresa que la tarea se estructura en acciones para la solución de problemas profesionales, donde se

integran los objetivos, contenidos y métodos, relación esencial que se expresa en las tareas

profesionales y que propician el alcance de determinados objetivos, la determinación del contenido de la

autosuperación y el empleo de métodos que, por su naturaleza, favorecen la transferencia de modos de

actuación profesional.

Las tareas profesionales que realizan los profesores a tiempo parcial deben ser orientadoras de su

desempeño, guiar la actuación y favorecer su sistematización, estimulando la apropiación y el desarrollo

de recursos personales para la autosuperación profesional. La experiencia acumulada, las necesidades

de autosuperación y los diversos niveles de desarrollo alcanzado por estos profesionales conllevan a

que las tareas profesionales se adecuen en la práctica a tales requerimientos, por lo que se ofrece una

propuesta que aunque sintetiza e integra tales necesidades, debe ajustarse a las necesidades

específicas, particulares de cada docente.

Las tareas profesionales a desarrollar por los profesores a tiempo parcial deben caracterizarse por ser

contextualizadas, motivadoras, generalizadoras, flexibles, integradoras e interdisciplinares,

problematizadoras y que favorezcan la transferencia de modos de actuación profesional a los

profesionales en formación, a través de la demostración y la orientación.

Se coincide con Torres (2007) cuando plantea que, el profesor a tiempo parcial cumple funciones en la

educación del escolar de la escuela primaria y que al ejercerlas, en la formación inicial del profesional,

adquieren una cualidad superior, pues no solo realiza funciones docente-metodológica, investigativa-

superación, y de orientación, para lograr su educación; sino que debe revelar cómo hacerlo para que el

docente en formación aprenda a cumplirlas  (38).



En este sentido, la autora asume el criterio de que la función orientadora cobra un significado vital y se

convierte en la rectora para el cumplimiento de las funciones, pues todas deben realizarse a través de

procesos de orientación para evidenciar el cómo  (39). Por esta razón, se hace necesario determinar los

contenidos relacionados con la función de orientación, pues se comprobó que los profesores a tiempo

parcial presentan insuficiencias en este sentido, es decir en el contenido y en los métodos de

orientación, lo que afecta el cumplimiento de las restantes funciones.

Se entiende por procesos de orientación el conjunto de acciones que realiza el profesor a tiempo parcial

para cumplir sus funciones en la dirección del proceso pedagógico del profesional en formación, al

revelar, mediante diferentes vías y en especial (...) la demostración,  cómo cumplir las funciones del

maestro  (40). De esta manera, se produce un proceso de transferencia de conocimientos, habilidades, y

valores, es decir los modos de actuación profesional que van adquiriendo los profesionales en

formación, en la actividad  y la comunicación, en la práctica educativa diaria.

A partir del análisis anterior, la autora considera que se hace necesario determinar el contenido de las

direcciones y elaborar tareas profesionales contextualizadas, mediante las cuales se estructuran los

contenidos de la autosuperación del profesor a tiempo parcial, lo que significa tener presente la

integración de las funciones que este docente debe realizar, las potencialidades y carencias en su

preparación para cumplirlas y las exigencias del desempeño. En el capítulo dos aparece una propuesta

de tareas profesionales contextualizadas que permiten estructurar los contenidos de la autosuperación

profesional del profesor a tiempo parcial y su evaluación, mediante indicadores, así como un

procedimiento metacognitivo generalizador que favorece su realización.

1.2.3.1 La autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial como proceso de enseñaza-

aprendizaje contextualizado

La autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial, como proceso de enseñanza-aprendizaje,

posee rasgos singulares que lo caracterizan, no es un proceso que transcurre conforme con las normas

tradicionales en el marco de un aula o una institución, con un plan o programa rígido. Este es un proceso

abierto, dinámico, flexible que debe responder a las exigencias y condiciones actuales del desempeño

de este tipo de profesional; pero con objetivos precisos, contenidos específicos, métodos, vías y formas

para su realización y la evaluación de sus resultados.

Las estrategias y tácticas de aprendizaje de los profesores a tiempo parcial se desarrollan sobre la base



de la relación práctica-teoría-práctica. A partir de las experiencias, las vivencias y referentes teóricos

que los profesionales poseen, y las problemáticas que se discuten, pueden ir perfeccionando los modos

de actuación profesional y con ello elevar el desempeño profesional  (41).

El proceso de enseñanza-aprendizaje puede definirse como un tipo particular de actividad social, es

decir, es la actividad dirigida a cumplimentar el encargo social que se desarrolla en forma consciente y

planificada. Su especificidad radica en la interrelación de dos tipos de actividad: la enseñanza y el

aprendizaje, de la que surge su contradicción fundamental  (42).

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesores a tiempo parcial debe ser considerado como un

proceso de autoperfeccionamiento docente que se define como una actividad autotransformadora que

presupone el cambio del docente centrado en el dominio y comprensión profunda de los fines y

naturaleza de su actuación profesional, incluyendo los mecanismos que facilitan su cambio sistemático y

su autoanálisis (43).

Según Addine, F., y otros (1997), en el proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen componentes

personales y no personales. Los primeros son las relaciones que se producen entre los sujetos que

participan de tal proceso y los componentes no personales del proceso son los objetivos, el contenido,

los métodos, los medios, las formas organizativas y la evaluación . En las condiciones del proceso de

enseñanza-aprendizaje de los profesores a tiempo parcial, esos componentes asumen rasgos

singulares, lo que determina el carácter especial del mismo, en el marco de las transformaciones

educacionales. Entre esos rasgos, la autora de la investigación considera necesario destacar:

• Los profesionales son sujetos de aprendizaje, adultos orientados hacia la solución de problemas

profesionales, que poseen experiencia y madurez profesional, donde la motivación adquiere un

significado especial.

• El papel que corresponde desempeñar a los docentes como facilitadores y/o mediadores en la

conducción del proceso de formación de los profesionales y los escolares.

• La finalidad (el objetivo más general) a que se encamina el proceso, es producir un cambio en el

comportamiento y los modos de actuación personal y profesional, y su transferencia a los

profesionales en formación.



• Las características que asume el contenido de enseñanza con carácter integrador, a partir de las

exigencias al desempeño, las funciones que realizan y la preparación que poseen.

• La selección de métodos, medios, formas organizativas y otros recursos en el proceso de

enseñanza- aprendizaje contextualizado. Los métodos son esencialmente la transferencia de

modos de actuación centrado en un estilo investigativo, en la acción conjunta que toma en su

centro un problema profesional  (44).

• El papel y las características particulares de la evaluación y autoevaluación, en correspondencia  con

la finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En los objetivos de la autosuperación profesional, como proceso de enseñanza-aprendizaje, se

expresa como finalidad la actualización, ampliación y el autoperfeccionamiento constantes de los

conocimientos, mediante la búsqueda independiente y el desarrollo de habilidades, hábitos y destrezas

que estos poseen, y que validan constantemente mediante la relación práctica-teoría-práctica.

Dada la  finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, el papel rector de los objetivos, entre los

componentes no personales, se concreta en el cumplimiento de tres funciones básicas: a)determinan

el contenido, los métodos, los medios y las formas para la realización del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el contenido de la transformación (el cambio) que se desea lograr en el desempeño,

b)orientan la autosuperación de los profesores y a los que dirigen al expresar qué se pretende

alcanzar, hacia dónde conducir el proceso de cambio, hasta dónde llegar, y c) constituyen el criterio

principal a tener en cuenta para la valoración de la efectividad obtenida en el proceso, y determinan,

por tanto, el contenido de la evaluación como componente del proceso.

La precisión de los objetivos, la selección del contenido y los métodos, como componentes del proceso

de enseñanza- aprendizaje de los profesores a tiempo parcial, emana directamente de: a) las

exigencias sociales que plantean al maestro, b) la asunción del rol de profesor a tiempo parcial en

correspondencia con las transformaciones educacionales y la universalización de la carrera, c) los

resultados del diagnóstico de sus necesidades individuales, que reflejan sus potencialidades y

carencias para cumplir con las funciones y  responder a las exigencias sociales, y d) las funciones que

desempeñan, como síntesis integradora de las funciones del maestro y las nuevas funciones que

emanan del rol que asumen como profesor a tiempo parcial.



El objetivo impone la asunción personalizada del fin por parte del profesor a tiempo parcial y los

procederes particulares para la apropiación del mismo. El contenido expresa la integración personalizada

que hace dicho profesor de los conocimientos, habilidades y valores, a partir de sus potencialidades y

carencias para la solución de los problemas de su profesión. De la contradicción que se manifiesta entre

el objetivo y el contenido emerge el método que viene a resolver la contradicción entre el ¿para qué?,

(objetivo) y el ¿qué? (contenido), que se resuelve a través del ¿cómo? (método).

En la contradicción entre el ¿para qué? declarado en el objetivo y el ¿qué?, en el contenido, se manifiesta

la carencia de los contenidos específicos que se requieren para la solución de los problemas de la

profesión, es decir no se encuentran determinados los contenidos que necesita apropiarse el profesor a

tiempo parcial.

El contenido de aprendizaje de los profesores a tiempo parcial es multivariado y, por consiguiente,

multidisciplinario e interdisciplinario, pues contiene una diversidad de contenidos teóricos provenientes

de ambos currículos y de las funciones que desempeñan, lo cual no está determinado. Para la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial se sintetizan en direcciones y tareas

profesionales contextualizadas que estructuran los contenidos integradores. Estas al cumplir

determinados requerimientos metodológicos que las caracterizan, potencian el método de trabajo, es

decir el contenido de las tareas está intrínsecamente vinculado al método que se empleará.

El contenido  es  esencial  en  el  proceso de autosuperación del profesor a tiempo parcial,  es el

objeto de la apropiación,  es el resultado de su desarrollo y su validez queda demostrada por los

conocimientos, las habilidades, los valores y las experiencias creadoras que se van acumulando y son

necesarias para la transformación de la realidad educativa en la microuniversidad.

Los  métodos constituyen componentes intrínsecos a los modos de actuación profesional del profesor

a tiempo parcial. La manera como este interactúa con los profesionales en formación, no es

independiente de la naturaleza del contenido, los métodos, las vías y formas organizativas con las que

trabajan o de las exigencias del problema profesional que investigan, ellos conforman una unidad, que

este profesor debe considerar en su integridad para lograr los objetivos.

El trabajo independiente, la autogestión del conocimiento y de la información, y la independencia

cognoscitiva que estos generan como métodos, también resuelve la contradicción entre aspiraciones



declaradas en los objetivos y la ausencia de contenidos que los respalden, los cuales afloran a partir de la

búsqueda investigativa para la solución del problema de la profesión de que se trate. Por ello, es que el

método es la síntesis del objetivo y el contenido

De lo explicado se infiere que la relación dialéctica entre objetivo, contenido, método es esencial en

una concepción integral de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación

Primaria, a partir de la determinación de las necesidades de autosuperación profesional, donde se

singularizan estos componentes del proceso, para la satisfacción de tales necesidades y favorece el

cumplimiento de sus funciones, a partir de las exigencias expresadas en las transformaciones

educacionales.

CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPÍTULO

El análisis histórico-tendencial realizado para caracterizar el objeto y el campo de acción permitieron

determinar tres etapas, desde 1959 hasta la actualidad. Se evidencian como principales tendencias las

siguientes: a) los modelos de formación y superación transitan de la centralización a la

descentralización, lo que influye en la utilización de la autosuperación profesional, b) la superación

transita de una concepción general a vías que generan autosuperación con exigencias, en

correspondencia con las necesidades de las educaciones y los centros; pero no se concretan acciones

con enfoque personalizado y c) la influencia de la superación de los maestros en la formación inicial

del profesional, pasa de una etapa inicial en que era insuficiente, a una en que la autosuperación

profesional se convierte en una vía esencial de superación, para elevar la calidad del proceso de

formación del profesional; pero sin suficientes fundamentos teóricos y metodológicas que lo viabilicen

en la práctica.

El análisis tendencial, praxiológico y epistemológico realizado revela insuficiencias en el proceso de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, provocadas por las

limitaciones teóricas, metodológicas y prácticas que afectan su comprensión integralmente.

Las investigaciones precedentes no resuelven totalmente esta problemática, pues sus principales

aportes son generales y descontextualizados en relación con las transformaciones ocurridas en la

Educación Primaria y en la formación inicial del profesional. Se evidencia una contradicción entre el

enfoque general con que está concebido este proceso y la singularidad que se requiere, a partir de las

transformaciones educacionales, lo que revela la necesidad de una profundización teórica. Lo



explicado permite reconocer que la autosuperación profesional requiere de una concepción integral como

proceso.

El perfeccionamiento de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación

Primaria, puede sustentarse en: a) los fundamentos de la Psicología de orientación marxista, en

relación con la situación social del desarrollo de los adultos, la motivación y la metacognición y las

características de su aprendizaje, b) desde el punto de vista pedagógico con los fundamentos de la

Teoría de la Educación de Avanzada, en las funciones del maestro y la autosuperación profesional

como proceso de enseñanza aprendizaje contextualizado.



CAPÍTULO 2. MODELO PARA FAVORECER LA AUTOSUPERACIÓN DEL PROFESOR A TIEMPO

PARCIAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

En este capítulo se exponen los resultados del diagnóstico realizado en la provincia de Holguín para precisar,

desde el punto de vista práctico, la existencia del problema científico. También se expone un modelo sistémico que

representa una concepción integral del proceso de autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial

de la Educación Primaria. Es el resultado de la aplicación de los fundamentos teóricos y metodológicos

asumidos y de la metodología de la investigación. Se explica una metodología para favorecer la

autosuperación del profesor  a tiempo parcial de la Educación Primaria, como salida práctica al modelo

elaborado.

2.1 Principales resultados del diagnóstico, que caracterizan el estado actual de la  autosuperación

profesional de los profesores a tiempo parcial en Holguín

El estudio diagnóstico realizado tuvo la finalidad de caracterizar el estado actual de la autosuperación

profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria en la provincia de Holguín y su

influencia en el desempeño y con ello corroborar la existencia del problema científico. En el diagnóstico

se consideraron los siguientes indicadores:

• Los retos que impone al maestro primario y la asunción del rol de profesor a tiempo  parcial

• La preparación que posee el profesor a tiempo parcial para cumplir sus funciones

• La concepción de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial

El diagnóstico se realizó en el curso 2006-2007. Se emplearon los siguientes métodos: encuestas, la

entrevista, la observación, (anexos uno, dos y tres y cuatro) y la revisión de documentos. Se aplicó una

encuesta a 113 profesores a tiempo parcial de los municipios de Holguín, Cueto, Banes, Mayarí y Moa, lo

que representa un 20,4% del total. Se revisaron las estrategias de superación del departamento, del

100% de las Sedes y de 21 microuniversidades, lo que representa el 0,5% del total. Además se

analizaron los registros de entrenamientos, informes de inspección, actas de los Consejos Técnicos de la

Educación Primaria y otros documentos. A continuación se exponen las principales regularidades:

La asunción del rol de profesor a tiempo parcial por el maestro primario impone nuevas exigencias a su

preparación para la dirección de un doble proceso formativo, para lo cual necesita una superación que, a

partir de los resultados del diagnóstico y las condiciones en que desarrolla su labor, satisfaga sus



necesidades individuales, sobre todo, si se considera que no ha sido preparado para dirigir procesos

universitarios integrados con los de la escuela.

Las funciones que el profesor a tiempo parcial debe cumplir, lo implican en el cumplimiento de las

funciones como tutor, como profesor universitario y las funciones del maestro, las cuales debe integrar de

manera coherente en su desempeño profesional, en los diferentes contextos de actuación. Estas

exigencias generan nuevas necesidades de superación al no tener una formación inicial para ello.

Los resultados más significativos del procesamiento de las encuestas a los profesores a tiempo parcial

evidencian las siguientes insuficiencias en el proceso y limitaciones en su desempeño profesional:

• El 78,7% de dichos docentes no se sienten orientados para realizar la autosuperación profesional, lo

que repercute negativamente en el cumplimiento de sus funciones, con mayor incidencia en: la

orientación de los contenidos de las asignaturas del plan de estudio del modelo del profesional,

dirigir la docencia universitaria, tutorar el Trabajo Científico Estudiantil, elaborar el plan de desarrollo

individual del profesional en formación y realizar su caracterización y evaluación integral.

• El 88% evalúa entre regular y mal la preparación que poseen para el desempeño de sus funciones,

relacionada, fundamentalmente, con los contenidos de las asignaturas del currículo de la carrera, la

atención al trabajo científico-estudiantil, la orientación de la actividad independiente de los

profesionales en formación y la orientación personal y profesional.

• El 90% evalúa entre regular y mal la información que poseen sobre las diferentes vías que pueden

emplear para autosuperarse, y el 71%, considera poco efectiva la autosuperación para prepararse

en el cumplimiento de sus funciones, puesto que carecen de precisiones de cómo concebirla y son

insuficientes las orientaciones que reciben para ello.

• El 57 % reconoce que existen limitaciones en la elaboración de su plan individual, pues no se

consideran, en los mismos, los contenidos de las asignaturas del plan de estudio de la carrera, el

trabajo científico-investigativo en la escuela primaria, la determinación de problemas para solucionar

por la vía científica, los de Didáctica de la Educación Superior, de Metodología de la Investigación

Educacional, Computación, Idioma Extranjero y el uso de las Tecnologías de la Información.

• El 100% de los encuestados no poseen el dominio necesario de los documentos normativos de la

Política Educacional Cubana, y los que los reconocen, están relacionados con el trabajo

metodológico de la escuela primaria, no así de la universalización de la carrera.



• Manifiestan sentirse satisfechos con la universalización; pero reconocen que la superación y la

autosuperación que realizan es insuficiente para satisfacer sus exigencias.

• El 93% evalúa entre regular y mal las tareas de autosuperación previstas para resolver las dificultades

señaladas en la evaluación laboral y como resultado del diagnóstico; así como el carácter general de

las orientaciones.

Como resultado de la aplicación de la encuesta se puede concluir que los profesores a tiempo parcial de la

Educación Primaria presentan dificultades en el cumplimiento de sus funciones, al no poseer los dominios

necesarios acerca de los contenidos del plan de estudio del profesional en formación, no poseen suficientes

conocimientos acerca de las vías que pueden emplear para autosuperarse y no se planifican en su plan

individual acciones que lo favorezcan, en correspondencia con sus necesidades individuales, lo que afecta

la motivación hacia su realización.

De los resultados de la entrevista (anexo dos), la observación (anexo tres) y la revisión de documentos se

puede concluir que:

• Las estrategias de superación de los diferentes niveles organizativos del trabajo metodológico son

generales y no siempre concretan acciones a partir del diagnóstico individual. Esta limitación afecta

la adecuada concepción de la autosuperación desde el departamento hasta la microuniversidad.

• Las acciones casi siempre son aisladas y es insuficiente la integración de las formas individuales y

colectivas de superación.

• En las regularidades de las visitas de entrenamiento metodológico conjunto y de inspección a sedes

y microuniversidades aparece reflejado, con mucha frecuencia, la necesidad de concebir la

superación a partir de las necesidades individuales de los docentes; pero no se precisan las vías

para lograrlo ni en las estrategias, ni en los planes individuales.

• Existe falta de integración de los niveles organizativos del trabajo metodológico para potenciar,

organizar y controlar la autosuperación de los profesores a tiempo  parcial.

• Se reconoce que la autosuperación debe estructurarse a partir de las necesidades individuales; pero

se carece de suficientes conocimientos teóricos y metodológicos para ello.

La triangulación de los resultados de las encuestas, observación, la entrevista y la revisión de

documentos permite resumir que la concepción de la superación es muy general y no se privilegia la

autosuperación como una vía que permite individualizar la atención al profesor a tiempo parcial. Se



reconoce la necesidad de una atención diferenciada; pero no se logra concretar acciones que lo

favorezcan ni en las estrategias, ni en los planes individuales. Se carece de suficientes conocimientos

teóricos y metodológicos para ello.

Existen limitaciones teóricas, metodológicas y prácticas que restringen una concepción integral de la

autosuperación del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, lo que deviene en una de las

causas que limita el cumplimiento de sus funciones y repercute desfavorablemente en la calidad del

desempeño. Los niveles organizativos del trabajo metodológico y los profesores a tiempo parcial,

carecen de precisiones teóricas y metodológicas para alcanzar la efectividad de ese proceso. El estado

el estado actual de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria

es insatisfactorio.

Lo anterior revela la necesidad de fundamentar, desde la teoría, cómo debe transcurrir el proceso de

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial en su integralidad, en las condiciones de

universalización de la carrera, lo que permitirá modelar el proceso y elaborar una metodología para

favorecerlo.

2.2 Modelo para favorecer la autosuperación del profesor a tiempo parcial de la Educación

Primaria

El modelo que se ha construido, está dirigido a darle solución al problema científico formulado. Está

sustentado en los fundamentos teóricos y metodológicos que se ofrecen en investigaciones precedentes

relacionadas con la superación y la autosuperación profesional, como un proceso de

autoperfeccionamiento, que se concreta en el profesional de la Educación Primaria, que es su principal

protagonista y usuario.

Dicho modelo se sustenta en los fundamentos de la Psicología de orientación marxista, en las

posiciones teóricas de la Pedagogía cubana y el método Sistémico Estructural Funcional, como vía

fundamental que permitió la elaboración del mismo.

Para su construcción se asume la definición de modelo ofrecida por Álvarez de Zayas, C. (1996), que lo

considera como la representación de un objeto real, que en su plano abstracto, el hombre concibe para

caracterizarlo y poder sobre esta base, darle solución a un problema planteado, es decir, satisfacer una

necesidad  (45).



El modelo ha sido concebido a partir de la determinación de las regularidades del estudio tendencial,

praxiológico y epistemológico, como resultado de la aplicación del sistema de métodos y técnicas de la

investigación. El nivel real de preparación de los profesores a tiempo parcial no se corresponde con los

niveles ideales que deben poseer estos, aparece una distancia  entre lo que saben y lo que deben

saber, y lo que saben hacer y lo que deben saber hacer. Por lo que se expresa en ello una contradicción.

De la relación dialéctica que existe entre las exigencias al desempeño, las funciones que realizan y las

necesidades que presentan, expresadas en potencialidades y carencias emergen las necesidades

individuales de desarrollo profesional. La concientización de tales necesidades es lo que los motiva e

influye en que adquieran significado del desempeño profesional y sentido personal del mismo. Ello les

permite orientarse hacia la ejecución de determinadas acciones de superación profesional.

El análisis realizado en el capítulo uno evidencia una contradicción interna que se manifiesta entre la

generalidad de la concepción actual de la autosuperación como proceso y la singularidad que requiere

para el profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, a partir de las transformaciones

educacionales la universalización de la carrera y las funciones que este profesor cumple en la dirección

del doble proceso formativo. El modelo aporta una solución a esta contradicción y se caracteriza por:

• Considerar la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial como un proceso

sistémico que tiene estructura jerárquica y, cuyos componentes, cumplen determinadas

funciones y se encuentran interrelacionados.

• Conceptualizar y contextualizar el proceso modelado en relación con las transformaciones de

la Educación Primaria y la formación inicial del profesional.

• Los componentes del modelo expresan la lógica del proceso de autosuperación profesional

• Representar la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación

Primaria, como un proceso de enseñanza-aprendizaje contextualizado, donde la relación

objetivo-contenido-método, constituye una relación de esencia que sustenta una concepción

integral de este proceso.

• Determinar el contenido de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la

Educación Primaria, a partir de la integración de las funciones que cumplen en la dirección de



un doble proceso formativo, expresadas en direcciones y estructuradas en tareas

profesionales contextualizadas, donde se precisan indicadores para su evaluación.

• Considerar la necesaria integración de los niveles organizativos del trabajo metodológico para

concretar el proceso de autosuperación profesional.

• De las relaciones entre los componentes del modelo emerge una metodología para favorecer

la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria

La estructura sistémica del modelo permite precisar sus componentes y explicar la interrelación que

existe entre ellos; así como los subcomponentes que los conforman. De esta forma, son representados

los procesos que se suceden, y determinan el cómo se realiza la autosuperación del profesor a tiempo

parcial, como un proceso individual-personológico, condicionado socialmente.

A partir de las características que se exponen con anterioridad se hace necesario explicar que, tanto la

motivación como la apropiación y la socialización, son procesos que mediatizan la autosuperación

profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

La motivación es una condición fundamental para la realización de una autosuperación profesional

efectiva, lo que favorece la apropiación y socialización de los resultados. La apropiación es el

resultado de la interiorización de los contenidos de la autosuperación profesional, es decir lo

aprehendido como resultado del proceso de autosuperación y cuya efectividad y calidad dependen en

buena medida de la motivación.

La socialización es la manifestación externa de lo aprendido, y su transmisión, es la aplicación en la

práctica de los conocimientos, habilidades y valores, su incidencia en la calidad de su desempeño

profesional y en el desempeño del profesional en formación. Ello está condicionado por la  motivación

y calidad de lo aprendido, por lo que se puede afirmar que en el proceso de autosuperación

profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria se manifiesta una relación dialéctica

entre la motivación, la apropiación y la socialización de sus resultados.

En el diagnóstico del estado en que se encuentra la autosuperación del profesor a tiempo parcial de la

Educación Primaria han sido precisadas las insuficiencias que se presentan en este proceso, aún

cuando las exigencias actuales a este, tienden al autoperfeccionamiento profesional, y el empleo de

recursos propios y un alto nivel de desarrollo de las potencialidades metacognitivas.



Una respuesta a estas carencias contribuye al desarrollo de la teoría de la Didáctica de la Educación de

Postgrado, en particular para la autosuperación profesional.

El análisis anterior permitió a la autora realizar una aproximación teórica al concepto de

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria para guiar la

investigación:

Un proceso sistémico orientado a la satisfacción de las necesidades individuales de desarrollo

profesional, que emergen de la relación dialéctica entre las exigencias al desempeño, las

funciones que realizan y las potencialidades e insuficiencias que presentan, donde la

motivación dinamiza la efectividad del proceso, y se precisan los contenidos integradores,

estructurados en tareas profesionales que emergen de esa relación, y que facilita elaborar una

metodología, cuya aplicación debe favorecer la autosuperación profesional del profesor a

tiempo parcial de la Educación Primaria, de forma contextualizada.

Se hace necesario elaborar un modelo que represente qué elementos estructuran este proceso, cómo

debe transcurrir y que favorezca su contextualización. El mismo es una representación del proceso de

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, al precisar sus

componentes y sus relaciones, como se representa en la figura 2.2.1, estos son: el componente

motivacional, el componente de los contenidos integradores de la autosuperación profesional y el

componente de realización de la autosuperación profesional.



Figura 2.2.1 Componentes del modelo que representa una concepción integral de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria

COMPONENTE  MOTIVACIONAL

COMPONENTE  DE LOS CONTENIDOS INTEGRADORES DE LA AUTOSUPERACIÓN
PROFESIONAL

COMPONENTE DE REALIZACIÓN
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Funciones de los PTP

Ejecución

Direcciones de la autosuperación:
-Académica-curricular     - Investigativa
-Metodológica                  - Orientación personal y profesional

Toma de decisiones



Al  poseer el proceso modelado un carácter sistémico, entre sus componentes se establecen

relaciones expresadas de la siguiente forma: el componente motivacional es el de mayor jerarquía y el

de los contenidos integradores y el de realización están subordinados a este. Ello está dado en el

papel determinante y dinamizador de la motivación en el proceso de la autosuperación. Cuando el

profesor a tiempo parcial está motivado, su dedicación a la autosuperación adquiere mayor significado

y sentido para él, se intensifica su aprendizaje y está en mejores condiciones para expresar lo que

sabe, sabe hacer, y sabe ser.

De igual forma, el componente de los contenidos integradores ocupa una posición jerárquica respecto

al de realización y este se subordina al motivacional y al de los contenidos. El carácter sistémico del

proceso provoca que cualquier alteración que suceda en uno de sus componentes altere el

funcionamiento de los demás.

Los componentes del modelo teórico representado anteriormente expresan la lógica y la dinámica de

los procesos que se suceden en la autosuperación del profesor a tiempo parcial. En ellos se concretan

las relaciones teóricas que favorecen la salida práctica de este proceso, es decir la metodología. A

continuación se explica el contenido de cada componente, sus funciones, las relaciones que se

establecen entre ellos y las cualidades que emergen.

2.2.1 Análisis de los componentes del modelo que representa una concepción integral  de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial

Han sido expresadas las relaciones que se establecen entre los componentes del modelo, a continuación

se explicará el contenido de los mismos y las relaciones entre los elementos que los conforman..

El Componente motivacional. Surge de las relaciones que se establecen entre las exigencias

sociales al desempeño, las funciones que realizan y la preparación que poseen para cumplirlas,

expresada en las potencialidades y carencias. Como resultado de la contradicción dialéctica existente

entre estos subcomponentes se originan necesidades de autosuperación como un subcomponente

subordinado, que los moviliza y motiva a la autosuperación profesional y propicia que los profesionales

adquieran un significado del desempeño profesional y un sentido personal del desempeño. La

motivación constituye la cualidad que emerge como elemento dinamizador, como un eje que atraviesa

todo el proceso y del cual depende en buena medida, su efectividad.



El componente motivacional es el componente rector en el sistema, es el que dinamiza el proceso y

tiene como función provocar en el profesor a tiempo parcial la motivación hacia la autosuperación en

relación con las funciones que realiza y la preparación que poseen, para responder a las exigencias

sociales, es decir, expresa el objetivo, el para qué se autosupera.

Las exigencias sociales al desempeño profesional del profesor a tiempo parcial es un subcomponente

que demuestra que la realización de la autosuperación profesional está condicionada socialmente, que

es un proceso que transcurre de lo externo a lo interno, mediante un proceso de interiorización, de

clarificación de las exigencias, de concientización, que provoca la apropiación de los contenidos de la

autosuperación y su socialización. Es un proceso individual-personológico condicionado socialmente, a

partir de las relaciones con los que dirigen, los demás profesionales, los profesionales en formación y

los escolares, sus familias y la comunidad en general, donde se potencia el desarrollo de todos.

Las exigencias sociales se expresan en las transformaciones educacionales y la universalización de la

carrera de Educación Primaria, que originaron cambios sustanciales en la formación inicial y

permanente de los profesionales, en el marco de la escuela convertida en microuniversidad. El doble

proceso formativo que tiene lugar en la escuela requiere una mayor preparación de los maestros,

convertidos en profesores a tiempo parcial, cuyas funciones expresan las nuevas exigencias sociales

al desempeño, para lo cual no están suficientemente preparados.

Las exigencias sociales al desempeño profesional se concretan en las funciones de los niveles

organizativos del trabajo metodológico: el departamento docente del Instituto Superior Pedagógico,

la sede pedagógica municipal y la microuniversidad, que tienen como función establecer de forma

coherente e integrada las exigencias para la concreción de la autosuperación profesional del profesor a

tiempo parcial de la Educación Primaria, que constituyan fuente de motivación y estímulo al desarrollo

profesional y humano de este.

Como resultado del estudio praxiológico, la autora considera que son insuficientes los vínculos y las

relaciones que se establecen entre los niveles organizativos del trabajo metodológico, para estimular y

organizar la autosuperación del profesor a tiempo parcial. En relación con la función de los niveles

organizativos del trabajo metodológico, respecto a la organización de la autosuperación profesional se

puede considerar lo siguiente: el redimensionamiento de los niveles está vinculado con las

transformaciones de la Educación Primaria y con el proceso de universalización de las carreras



pedagógicas. Estos motivan, orientan, regulan y controlan la autosuperación profesional del profesor a

tiempo parcial; pero este proceso se concreta básicamente en la gestión personal del profesor dado su

carácter individual-personológico. La explicación de la implicación de cada nivel  organizativo del

trabajo metodológico se realiza a partir de los siguientes aspectos: la función que cumple y la relación

con los restantes niveles organizativos del trabajo metodológico.

El departamento docente tiene como función la dirección del trabajo docente-metodológico, la

superación y las investigaciones relacionadas con la carrera y la educación para la cual forman los

profesionales, a través de las sedes y cuyo impacto debe llegar a las microuniversidades. La calidad

de las estrategias de superación debe incentivar la autosuperación profesional del profesor a tiempo

parcial.

Las exigencias planteadas desde el departamento docente, como nivel organizativo máximo

responsable de la carrera, se concretan mediante la gestión de las sedes y microuniversidades.

Sede Pedagógica Municipal. Surge con la universalización  de la Educación Superior Pedagógica.

Tiene, entre otras, la función de dirigir la superación profesional de los profesores a tiempo parcial en

el municipio y, por tanto, se implica en la proyección, ejecución, regulación y evaluación de la

efectividad de la autosuperación profesional, de conjunto con las microuniversidades y el profesor a

tiempo parcial.

En la organización de la autosuperación profesional, la sede se subordina al departamento y dirige a la

microuniversidad; pero, a la vez, coordina con ella las acciones que dicho docente realizará de manera

integrada, por tanto las relaciones que se establecen son de coordinación y de subordinación.

La microuniversidad. Para lograr la transformación revolucionaria de la escuela en microuniversidad

se hace necesario que los  profesionales se sientan comprometidos con el logro de los objetivos

propuestos y que alcancen mayores niveles de desarrollo, mediante la autosuperación profesional. Es

el nivel organizativo del trabajo metodológico que tiene como función integrar las exigencias al

desempeño del profesional mediante la planificación, regulación, control y evaluación de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial, aprovechando las potencialidades que ofrece

como una vía de superación que permite atender las necesidades individuales y singularizar el

tratamiento de las carencias y potencialidades de los profesores en el cumplimiento de sus funciones.



La microuniversidad se subordina a la Sede Pedagógica Municipal y al departamento en la organización

de la autosuperación profesional, pero desempeña el papel protagónico en ello al contar con los

profesores en su claustro. El profesor a tiempo parcial, no ha sido preparado antes para dirigir los

procesos universitarios, que se realizan en la sede y en la microuniversidad. Los niveles organizativos

del trabajo metodológico deben estimular la autosuperación profesional, a partir de la realización de

acciones integradas que lo favorezcan y que potencien el empleo de esta forma de organización de la

superación, pues en las condiciones actuales constituye una vía eficaz para elevar la calidad del

desempeño. En el anexo se ofrece una síntesis de las acciones que debe desarrollar el departamento

docente del instituto superior pedagógico, la Sede Pedagógica Municipal y la microuniversidad para

favorecer la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria. (anexo

cinco)

Como resultado del trabajo metodológico del colectivo de la carrera, la valoración en el Consejo Técnico

de la Educación Primaria y en la consulta a usuarios, la autora de esta investigación pudo redefinir las

funciones que deben realizar los profesores a tiempo parcial, a partir de la integración y síntesis  de las

funciones que realiza como maestro, como tutor y como profesor en la sede.

Tienen como función expresar el nivel de preparación que deben poseer e integrar todas las aristas

del desempeño del profesor a tiempo parcial, para satisfacer las exigencias sociales al desempeño y

favorecer la dirección del doble proceso formativo: la formación integral de la personalidad del escolar

y la formación de la personalidad del profesional en formación. Las funciones reelaboradas son:

Funciones del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria

• Velar por la formación política-ideológica y valoral de los estudiantes y los escolares

• Dominar el Modelo y currículo de la Escuela Primaria y su relación con el Modelo del

Profesional y el plan de Estudio

• Dominar los objetivos del año del profesional en formación y los del nivel primario

• Realizar el diagnóstico de los escolares, del profesional en formación, del grupo, la familia

y la comunidad

• Dirigir la docencia con calidad, que propicie el alcance de los objetivos educacionales en

los niveles primario y universitario, estableciendo las relaciones necesarias en los

contenidos



• Orientar, regular y controlar la realización del trabajo independiente y de las actividades

interencuentros, la aclaración de dudas de los contenidos, a partir de las asignaturas que

imparte y en el ejercicio de la profesión

• Realizar la orientación psicopedagógica a los escolares y sus familias, a partir de las

necesidades y diferencias individuales que presentan; así como al profesional en

formación, tanto en lo personal como en lo profesional

• Demostrar con su ejemplo permanente, mediante modos de actuación, las competencias

académica, metodológica, investigativa, y de orientación que debe realizar todo buen

maestro

• Trabajar por incidir de manera coherente en la formación del profesional, tanto en el

colectivo pedagógico de la escuela, como en el del año al que pertenecen sus estudiantes

y coordinar las acciones formativas necesarias

• Lograr que el profesional en formación adquiera las competencias de aprender a aprender

y aprender a enseñar para aprender

• Dirigir actividades extradocentes y extraescolares con los escolares, los estudiantes, sus

familias, la comunidad y las organizaciones a las que pertenecen, para sistematizar e

integrar conocimientos, habilidades y valores

• Utilizar diversas vías y formas de superación y autosuperación profesional a partir de la

autodeterminación de sus necesidades, mediante la autogestión del conocimiento y la

información, utilizando bibliografía actualizada, y las TIC, en función de elevar la calidad de

su desempeño

• Determinar problemas profesionales, con vistas a su solución por la vía científico-

metodológica y científico-investigativa y asesorar la actividad científico-estudiantil

vinculada a los problemas de la escuela, estimulando el intercambio de experiencias y la

presentación de trabajos en eventos científicos

• Elaborar el plan individual del profesional en formación; así como evaluar integral y

sistemáticamente el cumplimiento de las tareas profesionales del año, a partir de los

resultados de su desempeño en los componentes académico-laboral e investigativo



De la relación dialéctica que existe entre las exigencias al desempeño, el cumplimiento de las

funciones y el diagnóstico de las potencialidades y carencias para cumplirlas, emergen necesidades de

autosuperación como un subcomponente subordinado, que debe ser determinado previamente. Las

necesidades de autosuperación profesional, expresadas en potencialidades y carencias, se

determinan mediante el diagnóstico y el autodiagnóstico.

El diagnóstico. Es el proceso sistemático de análisis para determinar qué sabe, sabe hacer y sabe

ser el profesor a tiempo parcial, a través del cual los que dirigen, de conjunto con el profesor, orientan

adecuadamente su autosuperación profesional. Su función es determinar las necesidades de

autosuperación: las potencialidades y carencias de los profesores a tiempo parcial de la Educación

Primaria.

El diagnóstico es un proceso que está presente en la proyección, la ejecución, y la evaluación, y que

constantemente se actualiza a través del análisis de los resultados que va obteniendo el profesor a

tiempo parcial en su desempeño profesional. Para su realización es imprescindible tener en cuenta el

resultado de la ejecución de las tareas profesionales contextualizadas, que estructuran el contenido de

la autosuperación y los indicadores para su evaluación.

El autodiagnóstico está estrechamente relacionado con el diagnóstico y lo enriquece. La

autovaloración y la autoevaluación son procesos que se manifiestan en una unidad y favorecen el

autodiagnóstico. Los directivos y profesores valoran y evalúan de conjunto, los logros alcanzados y las

deficiencias. El profesor debe convertirse en un constante crítico de sus carencias y potencialidades y

que estas actúen como tendencias reguladoras de la personalidad, lo que favorece la motivación, la

apropiación y la socialización de los resultados que se van alcanzando.

El diagnóstico y el autodiagnóstico permiten la determinación de las necesidades de autosuperación

las que deben ser ordenadas jerárquicamente en grado ascendente de complejidad y orientadas a la

solución de los problemas y el desarrollo de las potencialidades que poseen.  La determinación de las

necesidades de autosuperación es un subcomponente que emerge de la realidad, por lo que se

expresa en un nivel empírico. Estas necesidades objetivizan y direccionan el proceso, determinando el

para qué se autosupera el profesor. De esta manera, quedan expresados los objetivos de la

autosuperación profesional, es decir el para qué se individualiza, se personaliza y favorece la

determinación del contenido expresado en las tareas; así como el método para su realización, se



favorece la proyección, ejecución y evaluación y facilita la labor de los niveles organizativos del trabajo

metodológico para la atención diferenciada.

La cualidad que emerge de la contradicción antes expresada es la motivación para la autosuperación

profesional, que es el resultado de la concientización de las potencialidades y carencias que posee y que

permiten valorar en qué medida está preparado para cumplir sus funciones y con su desempeño,

responder a las nuevas exigencias que se plantean. La motivación por la autosuperación es el eje

dinamizador del proceso de autosuperación profesional.

El componente de los contenidos integradores de la autosuperación profesional del profesor a

tiempo parcial de la Educación Primaria. Es un componente esencial en el proceso de autosuperación

profesional que se subordina al componente motivacional y ocupa una posición jerárquica respecto al

componente de realización. Emerge de las relaciones de subordinación que se establecen entre las

direcciones de la autosuperación, como síntesis integradora de las funciones y las tareas profesionales

contextualizadas, que son los subcomponentes de este componente. La función de este componente es

determinar el qué, es decir, cuáles son los contenidos específicos de la autosuperación profesional del

profesor a tiempo parcial, que se integran en la dirección del doble proceso formativo.

La relación dialéctica que existe entre las exigencias sociales al desempeño profesional, la

preparación que poseen, y las funciones que realizan, expresa las direcciones en las que se

manifiestan estas interacciones y se reflejan en nuevas cualidades (Torres, 2007).

Las direcciones emergen de tales interacciones y de la síntesis integradora de las funciones que

realizan como maestros y como profesores a tiempo parcial que abarcan, en su interrelación, las

aristas de su desempeño profesional. Las direcciones fundamentales expresadas en el contenido son:

la académico-curricular, la investigativa, la metodológica y la de orientación personal y

profesional. Estas direcciones emergen como cualidades de la integración de las funciones que

deben cumplir en la dirección del doble proceso formativo.

La dirección académico-curricular. Surge a partir de las exigencias al desempeño del profesor a

tiempo parcial, que debe realizar procesos de orientación acerca del contenido de las asignaturas que

conforman el currículum de la Educación Primaria y el plan de estudio del Modelo del Profesional,

dirigidos a lograr los dominios suficientes y necesarios para la dirección académica del doble proceso

formativo que conduce, en el carácter integrador que debe tener del dominio de ambos currículos, en



lo cual se evidencia una nueva cualidad como dirección académica-curricular. Este subcomponente

está determinado por lo que debe saber, saber hacer y saber ser el docente, en relación con el

currículo de la Educación Primaria, el plan de estudio del profesional en formación y para lograr una

formación integral en ambos tipos de estudiantes.

El contenido de esta dirección está relacionado con  las asignaturas que conforman el currículo de la

Educación Primaria y los del plan de estudio del profesional en formación, los ejes transversales

expresados en el contenido de ambos currículos y el dominio de los documentos normativos. La nueva

cualidad está expresada en la preparación que adquiere el profesor a tiempo parcial para explicar los

contenidos del currículo del profesional en formación, integrados a los procesos de la escuela; así

como los contenidos de los componentes académico-laboral-investigativo.

La dirección investigativa. Aparece cuando, en las exigencias al desempeño del profesor a tiempo

parcial, este debe realizar procesos de orientación relacionados con la investigación científica, la

tutoría de la actividad científica estudiantil y la impartición de esta asignatura como parte del plan de

estudio. Dado el carácter problematizador del proceso que dirige, dan lugar al surgimiento de una

nueva cualidad que se sintetiza en lo que debe saber y saber hacer para resolver los problemas

profesionales de la práctica educativa y en la demostración del cómo investigar, a los profesionales en

formación.

El contenido de esta dirección se relaciona con los elementos componentes del diseño de la

investigación, los métodos, el dominio práctico de la realización de la investigación,  la introducción de

los resultados científicos, la preparación para impartirla como asignatura; así como  la dirección del

Trabajo Científico Estudiantil.

El desempeño del profesor a tiempo parcial está caracterizado por la demostración, al profesional en

formación, de cómo cumplir las funciones del maestro. De esta manera, surge una cualidad que se

explica en la dirección metodológica: cuando el profesor a tiempo parcial realiza procesos de

orientación y demuestra sus habilidades pedagógicas-profesionales, dirigidas a lograr la preparación

del profesional en formación para su desempeño profesional; es decir, la demostración del cómo debe

desempeñarse, mediante la transferencia de modos de actuación profesional.



La dirección metodológica está determinada por la relación práctica-teoría-práctica, cómo se evidencia

el saber, el saber hacer y el saber ser del profesor a tiempo parcial. El contenido de esta dirección

está relacionado con el dominio de los documentos que norman el trabajo metodológico, la dirección

de las actividades metodológicas en la sede y microuniversidad, y la dirección del trabajo educativo.

Debido a las funciones que realiza el profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, el método

fundamental que emplea es la orientación personal y hacia la profesión del profesional en formación y

la orientación psicopedagógica a los escolares, su familia y la comunidad se manifiesta una nueva

cualidad que se sintetiza en la dirección de orientación personal y profesional. Ella es básica en el

desempeño del profesor a tiempo parcial, redimensiona su importancia en las condiciones de

universalización de la carrera y las transformaciones educacionales, por lo que se considera una

dirección que penetra las restantes mediante los procesos de orientación. Está presente en todas las

direcciones; pero a su vez, constituye contenido de la autosuperación profesional, por la necesidad

que tiene este profesional de prepararse para orientar a los profesionales en formación, los escolares,

sus familias y la comunidad.

La autora considera necesario determinar los contenidos de la orientación personal y profesional, pues

el profesor a tiempo parcial presenta insuficiencias en su formación que limitan su desempeño en esta

función.

Los contenidos de la orientación personal y profesional se expresan en los fundamentos teóricos y

metodológicos de la orientación psicopedagógica de los escolares, la familia y la comunidad, la

orientación personal y profesional de los profesionales en formación, el programa director de

orientación profesional, los métodos y técnicas de orientación y la dirección del proceso de

consolidación de los intereses profesionales con enfoque problematizador. En los contenidos de esta

dirección se incluyen, también, las técnicas de estudio, la orientación en la toma de decisiones, la

elección y la elaboración de planes y proyectos de vida.

Las direcciones están interrelacionadas y se penetran mutuamente, pues revelan la lógica de los

contenidos de la profesión y el carácter integrador de las funciones que realizan los profesores a

tiempo parcial en la dirección del  doble proceso formativo. De esta forma, la dirección académica-

curricular y la investigativa son base para la metodológica y esta, a su vez, favorece las primeras. De



igual forma, la dirección investigativa favorece la solución de los problemas que se presenten en el

orden metodológico, académico y de orientación. La dirección de orientación es básica en esta

relación, pues no solo penetra las restantes y adquiere especial relevancia en la función de tutoría y

ayuda constante, sino favorece el desempeño del profesor a tiempo parcial, al formar parte de los

contenidos integradores de la autosuperación profesional.

Los contenidos integradores de la autosuperación profesional se expresan en las relaciones de

subordinación entre las direcciones y las tareas profesionales contextualizadas, que se sintetizan y se

integran como una nueva cualidad que emerge en este componente. Concretan el qué y pueden

favorecer la contextualización de la autosuperación profesional, contribuir a la motivación y la

realización de la autosuperación profesional de este profesor, y reflejan el carácter integrador de la

labor que realizan en la dirección del doble proceso formativo que tiene lugar en la sede y

microuniversidad.

Las direcciones se han estructurado en tareas profesionales contextualizadas que expresan, como se

ha dicho, la lógica de la profesión, orientan la realización de la autosuperación profesional y su

evaluación, para lo cual se han elaborado indicadores que lo facilitan.

De las relaciones sistémicas que se establecen entre las direcciones académico-curricular, investigativa,

metodológica y de orientación personal y profesional emergen las tareas profesionales contextualizadas.

Las tareas profesionales contextualizadas constituyen un elemento esencial en el modelo. Tienen la

función de estructurar los contenidos integradores de la autosuperación, por lo que favorecen una

concepción integral de la autosuperación profesional, y la motivación, sistematicidad, y coherencia en las

acciones.

La cualidad que emerge en este componente son los contenidos integradores, es decir el qué, expresado

en las direcciones y en las tareas profesionales contextualizadas. En la relación dialéctica que existe

entre el componente motivacional y el de los contenidos integradores se expresa la relación entre las

categorías objetivo-contenido, en la que los objetivos determinan los contenidos, a partir de las

necesidades individuales, y la motivación, y propician la singularización de la autosuperación profesional

del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria. Este componente concreta el qué y se expresa a

nivel teórico.



El componente de realización. Emerge de las relaciones de subordinación entre el componente

motivacional  y el de los contenidos integradores, en los cuales subyacen los objetivos y el contenido.

De la relación dialéctica existente entre los objetivos y el contenido emergen los métodos que se

emplearán, los que se expresan en el componente de realización. Está integrado por la proyección, la

ejecución, la evaluación y la toma de decisiones y estos, a su vez, por determinados elementos que le

confieren una dinámica singular.

La función de este componente es la realización de las acciones de autosuperación, revelando el

método, es decir, el cómo. Es concretar el proceso desde su proyección hasta la materialización de las

acciones. Permite la toma de decisiones y el ajuste de dichas acciones.

Del éxito del proceso de realización del mismo depende, en gran medida, que se mantengan

determinados niveles de motivación y se favorezca la apropiación de los contenidos y la socialización

de los resultados. La realización del proceso debe corresponderse con las necesidades individuales de

superación para lograr un alto nivel de motivación en los profesores a tiempo parcial.

La Proyección. Consiste en la planificación de las acciones de autosuperación profesional. Para ello, se

precisan los objetivos, el contenido, las vías, formas y la evaluación. Su función es concretar el plan de

desarrollo individual en correspondencia con las necesidades individuales del profesor a tiempo parcial.

El  éxito de la proyección está relacionado con los procesos que la preceden y, a su vez, una adecuada

proyección favorece la ejecución, la evaluación y autoevaluación, y la toma de decisiones.

La proyección comienza con la precisión de los objetivos de la autosuperación profesional. Los

objetivos determinan las metas a lograr, el contenido de la autosuperación y el resto de los

componentes del proceso  de enseñanza-aprendizaje de la misma. El profesor a tiempo parcial y los

niveles organizativos del trabajo metodológico que participan en la proyección deben lograr la

precisión de los objetivos, de forma tal, que expresen con claridad las metas. Ello debe

corresponderse con sus potencialidades y carencias que expresen una anticipación de lo que se

quiere lograr en cuanto al desarrollo personal y profesional de ese profesor.

Los contenidos de la autosuperación profesional se estructuran en las direcciones académico-curricular,

metodológica, investigativa y de orientación personal y profesional, así como las tareas profesionales

contextualizadas que las conforman, en relación con las funciones que realizan, las exigencias al



desempeño y las potencialidades y carencias que presentan, y que han sido determinadas, antes, como

resultado del diagnóstico.

Las vías y formas varían, en dependencia de los niveles de desarrollo alcanzados por el profesor a

tiempo parcial, sus potencialidades, carencias, experiencia, recursos y las habilidades que posean en la

autogestión del conocimiento y la información.

La proyección de la autosuperación se concreta en el plan individual (Proyecto de Mejoramiento

Profesional y Humano. Añorga, 1995). El plan individual constituye un documento de trabajo

imprescindible para el desarrollo profesional del profesor a tiempo parcial y el control de su avance por

los diferentes niveles organizativos del trabajo metodológico y su propio autocontrol y autoevaluación.

Debe estructurarse de modo tal que queden precisadas las acciones y tareas profesionales que este

debe realizar para satisfacer tales exigencias, con carácter desarrollador.

La elaboración del plan de desarrollo individual debe rebasar lo que tradicionalmente ha sido el plan

individual y convertirse en un documento movilizador, que se parezca al profesor en cuestión y que

propicie su autotransformación. En la medida que el plan sintetice las necesidades reales del profesor

a tiempo parcial favorecerá la motivación, la ejecución efectiva de las acciones de autosuperación

profesional, su evaluación y autoevaluación.

La ejecución de la autosuperación es la materialización de las acciones, tanto por los profesores,

como por los niveles organizativos del trabajo metodológico como reguladores del proceso. Su

función es concretar en la práctica lo proyectado. Implica el desarrollo de las acciones y tareas

profesionales contextualizadas para la solución de los problemas profesionales, que favorecen el

desempeño.

En la ejecución de la autosuperación juegan un papel importante las habilidades que posea el profesor

a tiempo parcial para organizar su trabajo, crear las condiciones necesarias y los aseguramientos para

realizar las tareas de la autosuperación, lo que debe ser previsible. Para la ejecución exitosa de las

tareas de autosuperación profesional es necesario partir de las condiciones creadas en los procesos

anteriores. Una vez creadas estas condiciones, el profesor a tiempo parcial se sentirá implicado en la

ejecución de las tareas de autosuperación, ha determinado cuáles son los recursos necesarios, cuáles

posee y así podrá asumir la ejecución de estas una vez implicados en ellas.



Cuando se emplea el término recursos se toman en consideración los conocimientos y las

instrumentaciones; así como el autoconocimiento como metacognición; es decir, la posesión de los

recursos necesarios para la solución de la tarea y el autoconocimiento acerca de la posesión de estos

recursos, referidos al funcionamiento cognitivo-instrumental. En el funcionamiento motivacional-

afectivo del sujeto se incluye la implicación personal en la solución de la tarea y el sostenimiento en la

ejecución, una vez implicado hasta su realización exitosa. El sostenimiento en la realización de la

actividad depende de la motivación, las expectativas y de cuan satisfecho se siente con lo que hace.

Así se manifiesta la unidad de lo afectivo y lo cognitivo.

La ejecución se encuentra en estrecha relación con la motivación, la proyección y la evaluación. Esta

asegura el funcionamiento y el desarrollo normal del proceso, de acuerdo con los objetivos

programados y las tareas concretas. Mediante ella se estimula la motivación, se mantiene la

organización y la coordinación requerida entre los distintos elementos y componentes del proceso. Se

produce la regulación y autorregulación, como procesos que permiten el reajuste de las acciones y la

toma de decisiones.

En los profesionales comprendidos en la etapa de la adultez se construyen intencionalmente estrategias

sostenedoras, matizadas por grandes esfuerzos volitivos que permiten alcanzar las metas de forma

consciente y comprometida (46). La autora considera que constituye una necesidad en la ejecución de la

autosuperación profesional, que los profesionales tengan conocimiento de los recursos que poseen o no

para actuar sobre un problema dado y que favorece la implicación y ejecución de la tarea con la calidad

requerida.

El desconocimiento de tales recursos genera necesidades de autosuperación, por la necesidad que

tienen de apropiarse de estos. Para favorecer la ejecución de las acciones de la autosuperación se

propone, como parte de esta investigación, un procedimiento metacognitivo generalizador que favorece

el diagnóstico y autodiagnóstico, la regulación y autorregulación y la evaluación, y autoevaluación. (Se

expone en la etapa de ejecución y transferencia de las acciones de la metodología que se propone).

La evaluación. Es el proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables donde se produce
información caracterizadora sobre el estado real del desempeño profesional, lo que permite valorar dicho
estado y tomar decisiones encaminadas a la actualización del diagnóstico, propiciar la continuidad del
proceso y la estimulación al desempeño. Permite, por tanto, valorar la efectividad de lo realizado, en qué



grado y con qué calidad se produce el cambio del estado inicial al deseado, su efecto en la relación
profesor - profesional en formación y profesor-aprendizaje del escolar. Su función es conocer el estado
real del desempeño profesional, sus dificultades y logros. Se fundamentan los logros, se esclarecen las
causas de las deficiencias y se determinan las vías para su solución.

Este subcomponente se encuentra muy relacionado con los anteriores, pues constantemente el

profesor a tiempo parcial se autoevalúa, y de conjunto con los responsables de los niveles

organizativos del trabajo metodológico, evalúan los resultados de la autosuperación profesional y su

influencia en el desempeño profesional. Esto se realiza mediante la valoración y autovaloración del

desarrollo que va alcanzando y la regulación y autorregulación de la autosuperación profesional.

Cuando dicho profesor es capaz de autorregular los procesos de autosuperación y mantener una

actitud coherente ante sus necesidades y en la solución de las tareas profesionales, entonces, se

podrán tomar las decisiones más adecuadas y comenzar un nuevo ciclo de preparación.

La autorregulación personal deviene en una dimensión del aprendizaje profesional que permite aclarar

y profundizar continuamente en la valoración que el profesor a tiempo parcial hace de sí mismo. Es

una adquisición fundamental en el desarrollo del profesional que se complementa con la reflexión

metacognitiva y la proyección de futuro (47). La autoevaluación se fundamenta a partir de la

autovaloración,  por la implicación personal del sujeto y la unidad funcional entre lo afectivo-

motivacional y lo cognitivo-instrumental y se relaciona con la autorregulación.

La evaluación se realiza en dos direcciones fundamentales: la evaluación de los resultados de la

autosuperación profesional en el desempeño y la evaluación del proceso; es decir, su impacto en el

desempeño y la calidad del proceso en sí mismo para efectuar correcciones y la toma de decisiones.

En el modelo, la evaluación está presente como un subcomponente del componente de realización de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial y el carácter sistémico del proceso hace que

tenga incidencia en los restantes subcomponentes y componentes. En este sentido se utiliza la

evaluación, como valoración de la efectividad del proceso para tomar decisiones y adoptar decisiones que

permitan cumplir los objetivos de la autosuperación profesional.

También se utiliza en la evaluación del desempeño del profesor. Para ello, se emplean los indicadores

que permiten evaluar la efectividad de la realización de las tareas profesionales y se consideran, además,



elementos para la reflexión, pues se trata de una evaluación para mejorar su desempeño. Tanto en el

modelo como en la metodología que se ofrece, la evaluación tiene la finalidad de aportar información en

dos direcciones muy interrelacionadas: tomar decisiones sobre la efectividad del proceso y valorar el

efecto de la autosuperación en el desempeño del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

La toma de decisiones. Es el resultado de las relaciones que se establecen entre la proyección, la

ejecución, la evaluación y autoevaluación, la regulación y autorregulación, y a la vez, punto de partida

para iniciar un nuevo ciclo de preparación. Tiene como función permitir al profesor, y a los directivos,

orientarse adecuadamente en las nuevas tareas y metas que debe proponerse alcanzar y reajustar el

proceso sobre la base de las nuevas necesidades de desarrollo profesional que surgen,  pues los

niveles de exigencia serán siempre superiores.

De las relaciones sistémicas que se establecen entre la proyección, la ejecución, la evaluación y la

toma de decisiones emerge como una nueva cualidad el método, es decir, el cómo concretar el

proceso de autosuperación profesional. Esta es la cualidad resultante de la contradicción que existe

entre los objetivos de la autosuperación profesional y los contenidos integradores.

Los componentes que estructuran el proceso de autosuperación profesional del profesor a tiempo

parcial se encuentran interrelacionados entre sí, se suceden, y a la vez, se complementan. Para que el

proceso tenga éxito es necesario que todos cumplan con su función específica; de lo contrario, se

afecta su funcionamiento como sistema.

El componente que ocupa una posición jerárquica es el de motivación, de manera tal, que el nivel de

motivación logrado constituye el eje dinamizador del proceso, para que este se realice con la calidad

requerida y se alcancen los resultados esperados. Este componente expresa los objetivos de la

autosuperación. El componente de los contenidos integradores de la autosuperación se estructura en

las direcciones y las tareas profesionales contextualizadas, constituyendo un componente esencial del

modelo que se subordina al motivacional, y a la vez, determina al componente de realización. Expresa

el contenido de la autosuperación profesional.

El componente de realización es el que concreta el proceso de autosuperación, expresa el carácter

transformador del modelo y favorece su concreción en la práctica. Influye en la motivación, y con la

toma de decisiones, comienza nuevamente el ciclo, a partir de exigencias superiores. El componente



de realización define el método; es decir, el cómo realizar la autosuperación, expresa un nivel

metodológico.

Las relaciones que se establecen entre los componentes del modelo expresan una relación esencial

que emerge como una nueva cualidad, que deviene de la Didáctica y que se particulariza en el

proceso de autosuperación, como proceso de enseñanza-aprendizaje contextualizado. Es la relación

objetivo-contenido-método, una relación esencial que sustenta una concepción integral del proceso de

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, lo que constituye un

sustento teórico esencial, en el aporte teórico de la investigación. De la dinámica del proceso emergen

las cualidades que lo caracterizan como un todo.

Las cualidades del modelo que emergen de las relaciones, lo diferencian de otras posiciones teóricas

relacionados con la autosuperación profesional y expresan una concepción integral del proceso y son:

• Precisa los componentes de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la

Educación Primaria, en correspondencia con las transformaciones educacionales  y la

formación inicial del profesional.

• La relación objetivo-contenido-método constituye una relación de esencia que expresa la

lógica de la autosuperación profesional, expresada en los componentes del modelo y en la

singularización del proceso a partir de las necesidades individuales y la motivación.

• Se precisan los contenidos integradores de la autosuperación profesional, mediante

direcciones que sintetizan las funciones, y tareas profesionales contextualizadas e indicadores

para su evaluación.

• Favorece las relaciones de coordinación y subordinación entre el departamento docente del

Instituto Superior Pedagógico, la sede municipal y la microuniversidad en la organización del

proceso de autosuperación profesional.

• La modelación de la autosuperación profesional expresa la singularidad de este proceso para

este tipo de profesional, en condiciones histórico-concretas.

• Favorece la conceptualización y la contextulización de la autosuperación profesional.

La modelación de la autosuperación profesional, mediante la determinación de sus componentes y sus

interrelaciones, permite representar una concepción integral que revela la lógica de este proceso,

sustentada en la relación objetivo, contenido y método, atendiendo a las particularidades del



desempeño del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, lo que se considera el aporte

teórico de la investigación y favorece la elaboración de una metodología para su concreción en la

práctica.

2.3 Metodología para favorecer la autosuperación del profesor a tiempo parcial de la Educación

primaria

Las relaciones que existen entre los componentes del modelo que representa una concepción integral

de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, permiten

elaborar una metodología para su implementación práctica. Esta es un instrumento que puede

favorecer la contextualización de la autosuperación profesional.

La finalidad de la metodología es ofrecer variantes que permitan la derivación de estrategias y tácticas

personales efectivas, lo que favorece la singularización del proceso. La metodología será efectiva en la

medida que permita al profesor a tiempo parcial, y los directivos, encontrar satisfacción a las

necesidades de autosuperación profesional.

El término metodología se relaciona con el empleo de los métodos (Klingberg, L. (1972), Álvarez de

Zayas (1999), Expósito, K. (2002). Con ella se enseña a dirigir un proceso de la forma más

adecuada coincide con la didáctica, donde el método es solo su componente operacional  (48).

Según el Diccionario Ilustrado ESPASA (2002), una metodología es un modo de obrar o proceder .

Para determinar los atributos inherentes a la metodología que se ofrece se asumen los criterios de

Quiñones (2007) y que deben ser:

Sistemática. Existen diferentes etapas y cada una de ellas refuerza la existencia de las otras.

Constituye un resultado de la interrelación y sistematización de las etapas.

Flexible. Aunque hay pasos que emanan de la propia lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje de

la autosuperación, el profesor a tiempo parcial puede acoger de manera creadora las sugerencias de

la metodología y adaptarlas a estilos personales concretos.

Diferenciadora. Considera el diagnóstico y autodiagnóstico, cuyos resultados varían necesariamente

según las características del profesor a tiempo parcial, su experiencia, necesidades individuales, nivel

de desarrollo profesional y los recursos con los que cuenta.

Integradora. Se deriva de los componentes de la autosuperación profesional en su interrelación

dialéctica, con énfasis en la dinámica que entre ellos se establece, que expresa una concepción



integral de la autosuperación profesional, mediante la realización de tareas profesionales

contextualizadas que tienen carácter integrador. Además favorece la preparación integral del profesor

a tiempo parcial para la dirección del doble proceso formativo.

Desarrolladora. Propicia que el profesor se implique conscientemente en el proceso de

autosuperación profesional, a partir de la motivación y que logre apropiarse de los contenidos y

socializar los resultados en un proceso de reflexión, intercambio y aplicación inmediata en la práctica.

Ello tendrá un impacto en su desempeño profesional, en el del profesional en formación y en la

formación de la personalidad de los escolares. También, propiciará la aparición de nuevas

necesidades de autosuperación profesional que serán satisfechas de modo creciente.

La metodología que se propone para la autosuperación profesional consta de cuatro etapas: 1)

determinación de las necesidades de autosuperación, 2) planificación de las acciones, 3) ejecución y

transferencia de las acciones, y 4) evaluación de los resultados. Se basa en los fundamentos teóricos-

metodológicos expuestos en el capítulo uno y se relaciona con los componentes del modelo de la

autosuperación profesional, de cuya relación emergen sus etapas.

La metodología tiene como objetivo: ofrecer procedimientos metodológicos, para la realización de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria, que favorezcan el

desempeño en la dirección del doble proceso formativo. A continuación se caracteriza cada una de las

etapas, las que se interrelacionan dialécticamente y expresan una dinámica que favorece la

motivación, sistematicidad y coherencia del proceso de autosuperación profesional.

Primera etapa. Determinación de las necesidades de autosuperación. Transcurre,

fundamentalmente, durante el componente motivacional y el de los contenidos integradores. También

se relaciona con el de realización, pues la evaluación es esencial para determinar las necesidades

individuales. Tanto los profesores a tiempo parcial, como los que dirigen la autosuperación profesional,

deben apoyarse en el diagnóstico y autodiagnóstico como procesos sistemáticos y continuos, que se

realizan con el objetivo de determinar las necesidades, es decir las potencialidades y carencias que

presentan, y orientar ese proceso a la solución de problemas profesionales, como resultado de las

exigencias al desempeño.



Esta etapa se enriquece como resultado de la reflexión metacognitiva y el autodiagnóstico, aunque

como proceso se retroalimenta constantemente en las restantes etapas, considera los resultados de la

evaluación y autoevaluación. En ella es esencial la realización de las tareas profesionales, el empleo

del procedimiento metacognitivo generalizador y la utilización de los indicadores elaborados para tales

fines.

Dadas las relaciones que se manifiestan entre el profesor a tiempo parcial y los niveles organizativos

del trabajo metodológico no se puede considerar el diagnóstico de las necesidades individuales como

un acto totalmente personal; este es el resultado del intercambio y las interrelaciones de estos y que

van desde la microuniversidad hasta el departamento docente y viceversa.

Las acciones que se realizan en esta etapa son: a) precisar el objetivo y el contenido del  diagnóstico y

autodiagnóstico, b) seleccionar y aplicar los métodos, técnicas e instrumentos, c) procesar y valorar los

resultados de forma integrada, d) considerar los resultados de la evaluación y autoevaluación, e)

determinar las necesidades, es decir las potencialidades y carencias f) ordenar y jerarquizar las

necesidades, y g) socializar los resultados.

Figura 2.2.1 Acciones fundamentales a realizar en la etapa de determinación de las necesidades
de autosuperación del profesor a tiempo parcial

Seleccionar los métodos y técnicas a aplicar

Aplicar los métodos y técnicas

Precisar los objetivos y determinar el contenido del diagnóstico

Procesar y valorar los resultados de forma integrada

Determinar potencialidades y carencias, ordenarlas
y socializarlas

Niveles organizativos Profesor a tiempo parcial
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La determinación de las necesidades de autosuperación es una etapa que influye significativamente en

la efectividad de las restantes. La precisión de las necesidades y su objetividad influyen en la

motivación y efectividad de la autosuperación y es un proceso continuo. Su importancia se manifiesta

en que el compromiso del profesor a tiempo parcial con la autosuperación se incrementa, si responde

a su diagnóstico individual, a sus verdaderas necesidades.

Los métodos y técnicas que pueden ser empleados por el profesor y los niveles organizativos del

trabajo metodológico para determinar las necesidades son: la autobiografía (anexo seis), el diario, el

inventario de problemas profesionales (anexo siete), el registro de observación, la revisión de

documentos que recogen la información sobre el desempeño del docente, el cuestionario para el

autodiagnóstico de la metacognición instrumental y cognitiva (anexo ocho), la técnica de los 10

deseos, (anexo nueve) y el cuestionario de frases inconclusas (anexo 10).

Es adecuado significar que los métodos y técnicas para el diagnóstico y autodiagnóstico se aplican,

fundamentalmente, para comenzar una nueva etapa evaluativa. Estos no constituyen un modelo rígido,

se aplicarán con la sistematicidad y frecuencia que sea necesario y que lo requiera el desempeño del

profesional, para conocer las potencialidades, carencias y comenzar un nuevo ciclo de preparación.

En la etapa de culminación del curso escolar, la evaluación profesoral y proyección del próximo curso

escolar es adecuado aplicar los métodos y técnicas que se ofrecen en esta investigación. Estos

propiciarán una valiosa información sobre los conocimientos, las habilidades, las cualidades y los

recursos, con los que cuentan los profesores a tiempo parcial y que permitirán proyectar las acciones

de autosuperación y tomar decisiones.

Como el diagnóstico es un proceso, el diario, el registro de la observación, el análisis de documentos y

otros métodos como la conversación, el análisis individual y grupal, pueden aplicarse de forma

sistemática y continua, de manera tal, que se valoren y autovaloren los resultados, las dificultades y

los logros y se ajuste el plan individual.

Para la realización del diagnóstico y el autodiagnóstico, el directivo y el profesor deberán considerar

los siguientes aspectos: a) la comunicación sistemática, ética y reflexiva con los otros profesionales y

los que evalúan su desempeño, fundamentalmente, en la sede y microuniversidad, b) la observación y



evaluación constante y rigurosa de su desempeño, c) la reflexión metacognitiva en cuanto a la

situación que presenta, d) la evaluación profesoral y los cortes evaluativos, los resultados de los

controles a clases en la microuniversidad y en la sede pedagógica, los resultados de las visitas y la

ayuda metodológica y los resultados de aprendizaje de los escolares y los profesionales en formación;

así como el desempeño de estos últimos.

Lo anterior, favorece la determinación de cuáles son las funciones en las que presentan dificultades y

la determinación de las necesidades individuales, las que deben ser ordenadas jerárquicamente en

grado ascendente de complejidad y orientar la autosuperación a la solución de los principales

problemas que presentan y la determinación de los objetivos, los contenidos y los métodos. Una vez

que se determinan y se ordenan las necesidades individuales se procede a la planificación de la

autosuperación profesional.

Segunda etapa. Planificación de las acciones: Se relaciona con los tres componentes del proceso

de autosuperación profesional: el motivacional, el de los contenidos integradores y el de realización.

Es la base para el logro de las restantes etapas. Consiste en la toma de decisiones sobre las acciones

y las tareas profesionales a realizar. Su esencia está en la determinación de los objetivos, los

contenidos, los métodos, las formas y la evaluación.

Tiene como objetivo la planificación de las acciones de autosuperación profesional, es decir determinar

el qué, cómo, quién, cuándo y dónde.  Las acciones deberán corresponderse con las necesidades

individuales que han sido determinadas en la etapa anterior, es decir se encaminarán a la solución de

los problemas con objetividad y precisión, serán medibles. La planificación de la autosuperación se

concreta, básicamente, en el plan de desarrollo individual del profesor.

Las acciones que se realizan en esta etapa son:

• Se  precisan los objetivos, contenidos, las vías, las formas y la evaluación, en correspondencia

con las potencialidades y carencias que resulten del diagnóstico y el autodiagnóstico

• Se elaboran los objetivos con la precisión y claridad suficientes, de manera tal, que sean

orientadores en el proceso de autosuperación profesional y en la solución de los problemas

que se presentan; así como el desarrollo de las potencialidades.



• Los niveles organizativos del trabajo metodológico, de conjunto con los profesores, deben

seleccionar las tareas profesionales, en un ambiente de reflexión, que ayude a concretar las

más convenientes y necesarias.

No es necesario plasmar todas las tareas en el plan individual, ni las vías y formas que se emplearán,

de forma tal, que el plan no se convierta en un esquema rígido, sino en una guía para la acción. Se

recomienda dejar un margen de flexibilidad para la búsqueda de soluciones y variantes personales en

la organización y ejecución de las tareas. Se deben tomar en consideración las valoraciones

personales del profesor, sus condiciones y posibilidades reales, para elevar su autoestima y estimular

la realización de las acciones

El carácter flexible de la autosuperación se manifiesta justamente cuando el profesional elige qué,

cómo y donde lo hará, de acuerdo con sus condiciones, experiencia y recursos personales. No

obstante, debe existir un plan que sea de su conocimiento y donde estén debidamente expresados las

metas y los objetivos a alcanzar, en correspondencia con las exigencias.

El plan de desarrollo individual del profesor debe elaborarse para una etapa evaluativa, pero no debe

ser estático en su concepción, sino factible de ser cambiado, dada la dinámica de la autosuperación

como proceso de enseñanza-aprendizaje y el doble proceso formativo que este dirige. Dicho plan

constituye un documento de trabajo imprescindible, para el desarrollo profesional del mismo y para el

control de su avance por parte de los niveles organizativos del trabajo metodológico.

Figura 2.2.2 Acciones fundamentales a realizar en la etapa de planificación de las acciones

Profesor a tiempo parcial

Formulación de los objetivos

Selección de las vías, métodos y formas

Sede Pedagógica Municipal Microuniversidad

Elaboración del plan individual

Selección del contenido



La estructura del plan de desarrollo individual debe conformarse considerándose los siguientes

aspectos: problemas, objetivos, tareas profesionales a desarrollar, vías y formas que se emplearán,

fecha de cumplimiento, resultados a alcanzar,  autoevaluación y evaluación, en correspondencia con la

estructura del Plan de mejoramiento profesional y humano que propone Julia Añorga Morales (1995)

(anexo 11).

La precisión de los problemas se deriva del diagnóstico, el autodiagnóstico y la determinación de las

necesidades y su ordenamiento; así como los objetivos, las tareas en función de lo que debe saber,

saber hacer y saber ser y que no se ha logrado aún. Los resultados a alcanzar son la concreción de la

aspiración expresada en el objetivo y el grado de efectividad que ha tenido la tarea realizada, de

donde emana la evaluación y autoevaluación.

 Para  la elaboración del plan individual se ofrecen las siguientes sugerencias:

• Partir del análisis realizado por los directivos y el profesor en la etapa de determinación de las

necesidades y que ha permitido precisar las potencialidades y  carencias.

• Propiciar la participación activa del profesor para que comprenda los objetivos y se comprometa

con el cumplimiento de lo planificado, conversar en un clima ético, agradable y de entendimiento,

lo que será de beneficio para todos.

• Precisar los objetivos, los plazos y los resultados que se esperan para facilitar una

autoevaluación y evaluación objetivas.

• Las vías y las formas que se emplearán son seleccionadas por el profesor, de acuerdo con sus

condiciones, recursos, experiencia y madurez profesional; no obstante, se ofrecerán

orientaciones si fuera necesario.

Para resolver los problemas profesionales que existen en la práctica educativa, mediante las tareas

profesionales contextualizadas, se podrán utilizar las siguientes vías y formas:

• Lectura de materiales de interés profesional. La lectura constante debe constituir una habilidad y

un hábito, un recurso cognoscitivo imprescindible en la formación permanente del profesor, por lo

que se hace necesario realizarla de forma eficiente. La lectura es una vía de aprendizaje individual

que sitúa al docente en contacto directo con la cultura y con la información relacionada con el



desempeño de la profesión. Para que aporte verdaderamente al desarrollo profesional, debe ser

organizada, consciente y bien estructurada.

Como procedimientos para aprovechar la lectura se pueden emplear, la búsqueda de palabras

claves, la elaboración de fichas bibliográficas y de contenido, la elaboración de resúmenes,

esquemas, gráficos y mapas conceptuales, lo que reflejarán en el registro de sistematización de

los conocimientos (Addine, 2006).

• Localizar la bibliografía y la información es otra de las vías para la realización de la

autosuperación. Una vez localizada la bibliografía y realizada la lectura se podrán elaborar

resúmenes, fichas, esquemas, gráficos y mapas conceptuales. La elaboración y empleo de estos

recursos cognoscitivos harán más interesantes y amenas las sesiones de estudio, mejorará la

memorización de lo estudiado, y la motivación por la aplicación de lo aprendido.

• Consultas con especialistas y expertos para la solución de problemas previamente seleccionados.

• El intercambio y la socialización sistemática con los otros  profesionales.

• Asistencia a conversatorios con personalidades de la ciencia, la cultura, el deporte, entre otras.

• Participación en eventos o sesiones científicas, intercambio de experiencias, entre otras.

Estas vías se pueden explotar mucho en las condiciones actuales, donde cada día se eleva el nivel

científico y académico de los profesionales, como resultado de las estrategias de formación

académica,  que se extiende a los municipios, mediante la Maestría de Amplio Acceso y la formación

doctoral. Cuando se emplean estas vías el docente debe aprovecharlas registrando la información. Se

recomienda la toma de notas y el registro de la información.

• La consulta sistemática de los documentos de la carrera y otros vinculados a las esferas y campos

de actuación profesional.

La consulta sistemática de los documentos normativos de la carrera, y otros, es una vía que orienta

metodológicamente y que permiten profundizar en el dominio del Modelo del Profesional, el plan de

estudio, los objetivos del año, programas de disciplinas y asignaturas y su validación; así como

orientar a los profesionales en formación para su estudio y aplicación.

• El trabajo didáctico-metodológico con el CD de la carrera, los software, vídeo-clases y tele-clases

de la Educación Primaria, y de las tecnologías de la información y las comunicaciones.



El profesor a tiempo parcial debe enriquecer el trabajo didáctico-metodológico con el CD de la carrera

y su relación con otras fuentes, a partir de las exigencias de los programas; así como dominar los

software, video-clases y tele-clases de la Educación Primaria, y establecer las relaciones necesarias y

transmitir modos de actuación profesional. Debe desarrollar habilidades para el uso de las nuevas

tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta de trabajo y como medio de

enseñanza.

• El registro de la información y sistematización de los conocimientos.

Registrar la información permite acopiar y ordenar información teórica y metodológica que facilitará la

solución a los problemas que se presentan y que resuelven de conjunto con los profesionales en

formación. Es una habilidad básica en el desempeño de los profesionales de la Educación que debe

constituirse, también, en hábito. Se desarrolla mediante el empleo sistemático del registro de

sistematización de la información y los conocimientos (Addine, 2007) que utilizan en la maestría.

Como resultado de la aplicación de estas vías y formas de autosuperación profesional se enriquece la

preparación del profesor. Sus resultados se aplican de forma inmediata en su desempeño y favorecen

la formación inicial de los profesionales, de los escolares y el desarrollo del colectivo de la sede y  la

microuniversidad. Estas y otras se seleccionan por el profesional y los que dirigen, en dependencia de

sus necesidades, condiciones y los recursos con los que cuenta. Se integran en las acciones que

estructuran las tareas profesionales contextualizadas que deben realizar los profesores y se ofrecen

variantes para su empleo eficiente.

En el plan individual se debe especificar la fecha de cumplimiento expresada en un término de tiempo

o en una fecha específica. Se deben precisar los resultados a alcanzar, como concreción de la

aspiración expresada en el objetivo y la autoevaluación y evaluación.

Tercera etapa. La ejecución y transferencia de las acciones de autosuperación profesional. Esta

etapa se relaciona, directamente, con los tres componentes del proceso de autosuperación

profesional. Con el componente motivacional, pues de la motivación y de los esfuerzos volitivos que

realizan los profesores depende, en gran medida, el éxito de la ejecución. Se relaciona con el de los

contenidos integradores, pues las direcciones orientan la ejecución y las tareas son las acciones que

se ejecutan para concretar la autosuperación. Con el componente de realización se relaciona, pues



este se concreta, fundamentalmente, en esta etapa de la metodología. Igualmente, se relaciona

también con las etapas de planificación y evaluación.

La ejecución de la autosuperación constituye una etapa fundamental. Su éxito está relacionado

estrechamente con la objetividad con que se hayan concebido las etapas anteriores. Es en la que, al

realizar las tareas profesionales, se produce la demostración y transferencia de los modos de

actuación al profesional en formación. Se evidencia en la práctica lo aprendido, lo aplica con

inmediatez, mediante el intercambio sistemático, la orientación y el ejemplo personal.

La transferencia de modos de actuación profesional constituye un aspecto esencial sustentado en el

modelo de la universalización de la carrera. Se sitúa el componente laboral-investigativo como eje del

proceso de formación del profesional y convierte a la microuniversidad en su escenario principal. Para

favorecer la ejecución de las tareas de autosuperación se ofrece un procedimiento metacognitivo

generalizador como herramienta metodológica que permite la autorregulación, autovaloración y

autoevaluación de los resultados que se logran, mediante la autosuperación profesional que, además,

favorece la transferencia de modos de actuación. El procedimiento propuesto también puede ser

transferido al profesional en formación. En el (anexo 12) se ofrece una colección de tareas

profesionales contextualizadas para favorecer la realización de la autosuperación profesional del

profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

Principales acciones a realizar en esta etapa:

1. Consideración de los resultados de las etapas anteriores, donde se crean las condiciones para

la adecuada ejecución de la autosuperación profesional

2. Ejecución de las acciones y las tareas profesionales contextualizadas y su transferencia por el

profesor a tiempo parcial

3. Empleo sistemático del procedimiento metacognitivo generalizador

4. Regulación y autorregulación del proceso mediante el procedimiento metacognitivo

generalizador

5. Consolidación de los logros y corrección los errores mediante el control, la regulación y

autorregulación del proceso,  lo que permitirá su perfeccionamiento y rediseño

6. Ajuste los métodos y las formas

7. Tomar las decisiones



8. Ajuste del plan de desarrollo individual

Figura 2.2.3 Acciones a realizar en la etapa de ejecución y transferencia de las acciones

Procedimiento metacognitivo generalizador para la ejecución de las tareas profesionales

contextualizadas
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generalizador para la resolución de tareas profesionales, tomando como base el procedimiento

generalizado para resolver problemas profesionales propuesto por Concepción, I. (2008).

También se retoman las fases del proceso de resolución de un problema (Polya, 1984 y Labarrere, 1987)

citados por Concepción, I. (2008). Las mismas son: comprensión del problema, búsqueda de la vía de

solución, resolución y comprobación de la solución obtenida. En la elaboración del procedimiento

metacognitivo generalizador se tendrán en cuenta las fases propuestas por los autores citados

anteriormente para la resolución de un problema; además, se incluirá otra fase: vinculada con la

formación de los nuevos profesionales y el proceder metodológico que relacionado con el cómo hacer,

exige la transferencia de modos de actuación profesional y mediante la solución de las tareas, permita

interiorizar y resolver los problemas de la práctica educativa, aplicando el procedimiento metacognitivo
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generalizador propuesto, que también puede ser transferido. Esta fase permite la aplicación del

procedimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje contextualizado.

Este procedimiento está elaborado por medio de preguntas que debe responder el profesional y realizar

determinadas acciones que se asocian con las preguntas. El  procedimiento tiene la función general de

que el profesor aprenda a resolver los problemas de su profesión con eficacia y le transfiera al profesional

en formación modos de actuación profesional. Sobre estos sustentos se elaboraron una serie de fases

para la ejecución de las tareas profesionales, las cuales son: comprensión de la tarea, realización de la

tarea, comprobación del resultado y transferencia de modos de actuación profesional.

La etapa de orientación se relaciona con la fase de comprensión. La etapa de ejecución se relaciona con

la de realización y la etapa de control con la fase de comprobación. El control debe estar presente en la

actividad que se realiza, permite el logro de resultados superiores y la posibilidad de desarrollar

habilidades referidas a la reflexión de qué y cómo lo hace, además, cómo mejorarlo en aras de la

consecución del objetivo. La transferencia, al igual que el control, es parte integrante de la actividad, está

presente en todos los momentos del proceso en el intercambio constante y en la demostración del cómo

hacer y  el cómo ser.

Las características del proceso de autosuperación profesional que realizan los profesionales en su

práctica profesional y las insuficiencias que, como regularidad se manifestaron en el estudio praxiológico,

permiten estructurar un procedimiento metacognitivo generalizador para  la solución de tareas

profesionales contextualizadas que favorecen su desempeño.

La primera pregunta plantea: ¿A qué se refiere la tarea?, y tiene como propósito, iniciar la comprensión

de la misma, identificar el contenido, determinar el contenido, de qué se habla y familiarizarse con lo que

se trata. La segunda pregunta es: ¿Qué me pide la tarea? Continúa en la fase de comprensión y en

relación con la orientación. Tiene como finalidad determinar el objetivo, orientarse en lo que se va a hacer

con el contenido. Posibilita al profesor acopiar información, reunir elementos sobre la naturaleza de la

situación a la que se enfrenta, estableciendo las relaciones necesarias con otras tareas realizadas; qué

conoce de antemano,  cuáles son los conocimientos precedentes que posee.

Esta pregunta sugiere reformular el enunciado de la tarea, individualizar el objetivo, personificarlo (Álvarez

de Zayas, 1995) y adaptarlo a las condiciones personales y contextuales. Ayuda en la orientación hacia el

objetivo, hacia los contenidos y en cuanto a los métodos a emplear, por lo que favorece la comprensión



de la tarea y su interpretación. Se requiere de una lectura profunda y consciente y la reformulación de la

tarea si fuera necesario. Permite al profesor organizar su actividad y orientarse en la solución de la tarea

profesional a la que se enfrenta.

La tercera pregunta plantea: ¿Cómo puedo resolver la tarea? Esta ayuda a la organización y a la

ejecución, orienta sobre la selección de las vías, los métodos y las formas más apropiadas que se pueden

emplear, en el análisis de las condiciones con que cuenta. Mediante la reflexión metacognitiva, también,

se orienta sobre los recursos metacognitivos y metodológicos que disponen para alcanzar la solución e

incorporar los nuevos contenidos que se requieren para elevar la calidad del desempeño. Se da inicio al

momento de ejecución del procedimiento metacognitivo generalizador para la solución de la tarea. Su fin

es la realización de las tareas profesionales que estructuran los contenidos integradores de la

autosuperación profesional, en correspondencia con el tipo de problema profesional, al que tienen que

enfrentarse y la dirección del proceso de formación del profesional, las circunstancias contextuales. Se

asocian como acciones el establecimiento de las condiciones para cumplir el objetivo propuesto y la

determinación de recursos necesarios para cumplimentarlas; así como el despliegue de las acciones.

La cuarta pregunta abarca el momento del control: ¿Son adecuados los resultados que obtuve? Tiene

como objetivo la comprobación de la efectividad de  los resultados obtenidos. Aparecen las acciones que

plantean: analizo los resultados obtenidos y compruebo la efectividad de los resultados, compruebo si los

procedimientos empleados, las vías y las formas fueron las adecuadas, cuáles fueron los errores, qué

hice bien, qué nuevos conocimientos adquirí, qué habilidades consolidé.

Es donde el profesor analiza, compara el estado actual con respecto al anterior, establece el grado de

efectividad logrado en la autosuperación profesional, la satisfacción de los niveles que los dirigen, de los

profesionales en formación, de los escolares, de las familias, del colectivo laboral y de la comunidad en

general. Establece, además,  la relación entre los resultados y su impacto en el contexto social en que se

desempeña. Llega a emitir un juicio de valor con respecto a la efectividad de los resultados con respecto a

las acciones de autosuperación aplicadas. Ello le permite tomar decisiones y comenzar un nuevo ciclo.

La quinta pregunta: ¿Logro trasladar a los profesionales en formación los conocimientos, las

habilidades, y los valores que necesitan para desempeñarse correctamente? Está dirigida a que el

profesor analice cuán efectiva ha sido la aplicación de las vías, métodos y técnicas de orientación

personal y profesional, qué ha sido capaz de enseñar a los profesionales en formación, valorar si en el



proceso de ejecución de las tareas realmente ha tenido lugar un proceso de enseñanza-aprendizaje

contextualizado, donde él y el profesional en formación se han apropiado de los contenidos inherentes a

la profesión.

Conlleva a analizar cómo puede tratarse la solución de la tarea, cómo tratar los contenidos que se están

abordando desde el punto de vista académico, metodológico e investigativo y de orientación, además, a

analizar el desempeño de los profesionales en formación y evaluar los resultados de forma integral. Esto

le permite reafirmar la validez del procedimiento y un mejoramiento continuo de su desempeño profesional

y el de los profesionales que forma. En el (anexo 13) se presenta un cuadro en el que se resumen las

relaciones entre las preguntas, las acciones, las fases y las etapas que conforman el procedimiento

metacognitivo generalizador.

Orientaciones metodológicas de la etapa de ejecución y transferencia de las acciones

La ejecución es concretamente la solución de las tareas profesionales por parte de los profesores a

tiempo parcial. Es la puesta en práctica de sus potencialidades, la movilización de los recursos

personales, la utilización sistemática del procedimiento metacognitivo generalizador en aras de una

eficiente realización de las tareas. Es la etapa donde se pone a prueba lo planificado y se produce la

demostración y de transferencia de modos de actuación a los profesionales en formación, pues

mientras se aprende  también se enseña, e inmediatamente se aplica lo aprendido.

El profesor se puede apropiar del procedimiento metacognitivo generalizador en el marco del proceso de

autosuperación profesional como enseñanza-aprendizaje. El empleo  sistemático de sus acciones, que se

suceden una tras otra y que no son asimiladas por separado, permite la apropiación del procedimiento

que está detrás de ellas, pues un procedimiento general es un conjunto de acciones que desarrollan los

sujetos de aprendizaje para solucionar problemas diversos y no una situación específica. En el caso de

esta tesis la solución de tareas profesionales y los problemas profesionales que están contenidos en ellas.

En la tesis se ofrece una colección de tareas profesionales (anexo 12) que deben cumplir los

siguientes requerimientos metodológicos: a) que abarquen los contenidos integradores y la gama de

vías, formas y métodos que favorecen la autosuperación profesional, b) que sean coherentes y con

niveles crecientes de complejidad, c) que contengan problemas profesionales contextualizados, d) que

se resuelvan mediante la integración de los objetivos, los contenidos y los métodos, e) que durante su



desarrollo se generen transferencias de modos de actuación a los profesionales, mediante el ejemplo,

la orientación y la demostración, f) que promuevan la realización de actividades docentes y

metodológicas con carácter interdisciplinario e integrador, g) que generen la evaluación integral del

desempeño, y h)  que generen nuevas necesidades de autosuperación.

En la ejecución de las tareas profesionales intervienen los responsables de los niveles organizativos

del trabajo metodológico como reguladores del proceso, deberán controlar y corregir los errores y

rediseñar, si fuera necesario de conjunto con el profesor a tiempo parcial, las estrategias particulares.

Cuarta etapa: La evaluación de los resultados. Se relaciona directamente con el componente de

realización de la autosuperación, aunque también con el motivacional y el de los contenidos

integradores. Es un subcomponente que, por el carácter sistémico del modelo y la metodología, se

relaciona con todos los demás componentes y etapas, porque no se evalúa en un momento específico,

sino a lo largo de todo el proceso de autosuperación profesional.

La evaluación, que incluye la autoevaluación, tiene como objetivo valorar en qué grado y con qué calidad

se produce el cambio del estado inicial al deseado, y su efecto en la relación profesor-profesional en

formación y profesor-aprendizaje del escolar. En esta etapa se conoce el estado real del desempeño, sus

dificultades y logros. Se esclarecen las causas de las deficiencias y se determinan las vías para su

solución. El control contribuye a consolidar la información para la toma de decisiones. Permite descubrir

anomalías, efectuar correcciones y reorientar la acción.

La autovaloración adecuada de los resultados que obtiene, y las limitaciones que posee, debe favorecer

la autorregulación del proceso y la toma de decisiones. La autora considera que los objetivos de la

evaluación y la autoevaluación deben estar dirigidos a los siguientes elementos: a) constatar el grado de

influencia interna y externa de la autosuperación, a través de los cambios en el desempeño del profesor

a tiempo parcial y, los que bajo su influencia, se producen en la formación inicial del profesional (Torres,

2007), b) valorar si se han logrado los objetivos al proyectar la autosuperación, cuáles son los éxitos,

los fracasos, las carencias y las deficiencias, c) determinar el grado de eficiencia de los resultados, al

comparar la situación inicial y final del desempeño profesional del profesor a tiempo parcial y su

influencia en la formación inicial del profesional y en la formación de los escolares.

La autovaloración, autoevaluación y autorregulación se favorecen con el empleo del procedimiento

metacognitivo generalizador que se ofrece. Permiten valorar la efectividad de la ejecución de la



autosuperación planificada y proponer las acciones pertinentes para la toma de decisiones dirigidas a la

reafirmación de los logros y la corrección de las deficiencias.

Figura 2.2.4 Acciones  a realizar en la etapa de evaluación de los resultados

La efectividad de la autosuperación se evidencia en el nivel de preparación y en los resultados del

desempeño profesional de los profesores mediante: a) la preparación alcanzada para cumplir con

calidad sus funciones en la dirección del doble proceso formativo, b) la apropiación de los contenidos

integradores de la autosuperación profesional expresado en los conocimientos, las habilidades

pedagógicas- profesionales y los valores que deben caracterizarlo, y c) el crecimiento profesional y

humano.

El profesor debe ser riguroso en el análisis que realiza de su desempeño, mediante la reflexión

metacognitiva, la autovaloración y la autoevaluación, considerar los resultados de los controles que le

realizan y los criterios y valoraciones de los demás compañeros. Debe sistematizar el empleo del

procedimiento metacognitivo generalizador que contribuye al mejoramiento de estos procesos de

autodesarrollo y enriquece el diagnóstico, la evaluación y el control.

Determinación de las
dificultades y  logros

Determinación de las
causas de las
dificultades

Vías para erradicar las
dificultades

Valoración de los resultados

Valoración y autovaloración de la efectividad

Toma de decisiones

Niveles organizativos. Evaluación Profesor a tiempo parcial.
Autoevaluación



Los niveles organizativos del trabajo metodológico para evaluar deben señalar de forma sistemática,

los logros y las deficiencias en el desempeño profesional del profesor, los que influyen en la

motivación hacia la autosuperación y la autovaloración adecuada del mismo.

Al finalizar cada módulo del plan de estudio del profesional en formación se realiza un corte de la

evaluación del desempeño del profesor a tiempo parcial. Esto deberán hacerlo las estructuras de la

sede y la microuniversidad. Lo esencial es dejar claro al docente en qué aspectos debe mejorar y

cómo lograrlo, al finalizar el curso escolar como parte del proceso de evaluación profesoral.

Los responsables de los niveles organizativos del trabajo metodológico evalúan: a) con los resultados

de la actividad profesional y el desempeño, b)con las formas de trabajo metodológico, c) a partir de los

criterios emitidos por las estudiantes, escolares y otros profesionales, d) mediante los controles al

proceso docente educativo, e) mediante los resultados de la medición del aprendizaje, f) los resultados

del profesional en formación, en los componentes académico-laboral-investigativo, g) partir de la

autoevaluación consciente que hace cada profesor a tiempo parcial de sus resultados,

complementándolos con los resultados de la evaluación.

La autoevaluación termina con la valoración de la efectividad que permite conocer en qué medida la

autosuperación que se planifica y se ejecuta ha resuelto los problemas detectados. Su propósito es

conocer el éxito y analizar qué otras formas y vías desarrollar en caso de que se detecten resultados

negativos, haciendo consciente las deficiencias. La autoevaluación del profesor forma parte indisoluble

de la evaluación que realizan los niveles organizativos, por tanto, no se puede ver separada como

proceso particular e individual de la evaluación en general.

Para la evaluación y la autoevaluación se elaboraron indicadores que expresan el contenido de la

autosuperación profesional, a partir de las direcciones, y las tareas profesionales contextualizadas.

Favorecen la evaluación y autoevaluación, su objetividad, la determinación de los logros y las

carencias.

(anexo 14)

Este paso no puede verse como el último y separado de los demás, pues los responsables de los

diferentes niveles del trabajo metodológico deben evaluar, sistemáticamente, los resultados de la

autosuperación, y los profesores autoevalúan constantemente sus resultados. La objetividad de la



autoevaluación incide en los resultados del diagnóstico y autodiagnóstico, la planificación, la ejecución

y en la motivación, cuya intensidad, deviene impulso constante a la autosuperación profesional.

Los resultados de la evaluación y la autoevaluación permiten tomar decisiones que favorecen la

realización de ajustes a la proyección y ejecución, además, propicia, mediante los resultados del

desempeño, valorar si existe correspondencia entre las necesidades y la proyección y si hay

insuficiencias en la ejecución, es decir la retroalimentación.

Como se ha explicado, existe una relación entre los componentes del modelo elaborado y las etapas de

la metodología. El carácter de sistema del proceso hace que, de forma directa, todas se relacionen, al

constituir un proceso de la realidad que tiene lugar en la actividad.

El componente de realización que es el que expresa el carácter transformador y metodológico del

modelo, propicia la elaboración de la metodología como su salida práctica y sus subcomponentes se

relacionan directamente con las etapas de esta. Ella está compuesta por cuatro etapas relacionadas

sistémicamente como reflejo del carácter de sistema del modelo elaborado, las que emergen de las

relaciones que se establecen entre los componentes del modelo y expresa su carácter transformador.

La etapa de determinación de las necesidades individuales del profesor a tiempo parcial transcurre,

fundamentalmente, durante el proceso de motivación que es la cualidad resultante del de concientización

e interiorización de las necesidades de autosuperación, cuando han sido asumidas de forma consciente

como resultado de las exigencias al desempeño y adquieren significado y sentido personal.

Una vez determinadas las necesidades individuales se da paso a la proyección, ejecución y evaluación.

La proyección es la precisión del para qué, el qué, el cómo, con qué, cuando y dónde, de ahí su carácter

metodológico y orientador. La etapa de la ejecución y transferencia de las acciones se relaciona con el

subcomponente ejecución, y la evaluación de los resultados, con el subcomponente evaluación. De este

modo se puede concluir que los componentes del modelo están presentes en las etapas de la

metodología elaborada, lo que revela el carácter de sistema del proceso de autosuperación profesional

del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

La aplicación de la metodología favorecen las estrategias particulares de estos profesores. Estas se

derivan de las exigencias que se plantean al desempeño profesional  y las necesidades individuales,

que se concretan en los planes de desarrollo individual y en los proyectos y tácticas personales que



implementen los profesores. Se manifiesta una relación de lo externo a lo interno y viceversa y de los

niveles superiores a los inferiores y viceversa.

Lo anterior, puede favorecer la contextualización de la metodología para la autosuperación; así como

el empleo del procedimiento metacognitivo generalizador que se ofrece en esta tesis y que es válido

para la ejecución de las tareas profesionales contextualizadas.

El perfeccionamiento de las etapas de la metodología fue el resultado de la consulta a usuarios, la

aplicación del método de experimentación sobre el terreno y de talleres de reflexión crítica, como uno

de sus procedimientos, que se desarrollaron con los profesores a tiempo parcial del municipio Cueto,

de manera que se posibilitara incidir de la forma más abarcadora en la realidad y lograr una

transformación lo más efectiva posible, de la totalidad de los profesores que conformaron la muestra.

CONCLUSIONES DEL SEGUNDO CAPÍTULO

El análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos de la autosuperación profesional del profesor

a tiempo parcial de la Educación Primaria, realizado en el capítulo uno, posibilitó la elaboración de un

modelo que representa una concepción integral de este proceso. El modelo está estructurado en

componentes que expresan cómo debe transcurrir la autosuperación profesional, sustentado en la

relación objetivo-contenido-método, que aporta la Didáctica y que favorece la comprensión de este

proceso, como un proceso orientado al alcance de metas de desarrollo, contextualizado y donde se

produce transferencia de modos de actuación profesional.

La determinación de los componentes y los subcomponentes que los conforman; así como el análisis de

las relaciones que existen entre ellos, permiten revelar las cualidades del proceso y sus manifestaciones

en la práctica, por lo que el modelo puede favorecer una concepción integral de la autosuperación de

dicho profesor, en correspondencia con las transformaciones de la educación y  la formación inicial del

profesional. Las relaciones teóricas reveladas se concretan en una metodología para favorecer la

autosuperación profesional, como salida práctica del modelo elaborado que favorecerá su desempeño,

mediante el empleo de tareas profesionales contextualizadas y un procedimiento metacognitivo

generalizador, lo que puede influir de manera positiva en la formación inicial del profesional y en la

formación de la personalidad de los escolares.



CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO Y LA FACTIBILIDAD DE LA

METODOLOGÍA, PARA FAVORECER LA AUTOSUPERACIÓN DEL PROFESOR A TIEMPO PARCIAL

DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

En el capítulo se ofrecen los resultados de la valoración de la pertinencia del modelo y la factibilidad de la

metodología mediante los métodos de consulta a usuarios y la experimentación sobre el terreno. Se

sometieron a consulta las funciones, direcciones, las tareas profesionales contextualizadas, el

procedimiento metacognitivo generalizador y los indicadores para la evaluación. La factibilidad de la

metodología se corroboró mediante el método de experimentación en el  terreno en el municipio de

Cueto.

3.1. Resultados de la aplicación del método de consulta a usuarios sobre los componentes del

modelo y la metodología, las funciones, direcciones, las tareas profesionales que estructuran el

contenido de la autosuperación, el procedimiento metacognitivo generalizador y los indicadores

para la  evaluación

La consulta a usuarios se utilizó en esta investigación, para buscar consenso sobre los componentes del

modelo y las etapas de la metodología, las funciones, direcciones y tareas profesionales

contextualizadas que estructuran el contenido de la autosuperación, el procedimiento metacognitivo

generalizador y los indicadores para su evaluación.

La consulta se desarrolló en dos variantes: mediante actividades metodológicas y talleres de reflexión

crítica desarrollados con directores de microuniversidades, coordinadora de la carrera y metodólogos del

municipio  Cueto y los subdirectores de las Sedes Pedagógicas Municipales, para un total de 34

directivos, 18 del municipio Cueto donde se realizó la experimentación sobre el terreno y 16

subdirectores de Sedes Pedagógicas Municipales. Todos son Licenciados en  Educación Primaria,

profesores a tiempo parcial y  poseen una experiencia de 17 años como promedio, en un intervalo de 4 y

28 años.

Se les explicó a los directivos los componentes del modelo, sus relaciones y cómo, a partir de estas,

emergen las etapas de la metodología. Se les explicaron, además, las funciones, direcciones, tareas

profesionales que estructuran el contenido, el procedimiento metacognitivo generalizador y los



indicadores para la evaluación. Los criterios fueron recogidos por registradores que fueron preparados

previamente para ello. De la síntesis generalizadora de las opiniones que se vertieron, se ordenaron y

sintetizaron, las siguientes regularidades:

• Los componentes del modelo representan una concepción integral del proceso de

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

• Los componentes son orientadores en cuanto a una concepción integral de la autosuperación,

tanto para los profesores, como para los que dirigen.

• Las relaciones entre los componentes del modelo pueden favorecer la fundamentación teórica

de la autosuperación profesional, al revelar las relaciones que se establecen, las cualidades que

emergen y que representan una concepción integral.

• Reconocen al componente motivacional como rector que dinamiza el proceso, y que no ha sido

estimulado debidamente por los niveles organizativos del trabajo metodológico, mediante su

integración.

• Las funciones son precisas y abarcan las aristas del desempeño profesional, para responder al

rol del profesor a tiempo parcial.

• Las direcciones recogen las áreas fundamentales en las que se enmarca el contenido de las

funciones del profesor.

• Las tareas profesionales contextualizadas constituyen un elemento orientador en poder de los

directivos para realizar el diagnóstico, al favorecer la determinación de las potencialidades y

carencias que presentan en el cumplimiento de sus funciones y la motivación.

• Consideran adecuadas las tareas profesionales, por su carácter contextualizado, integrador,  son

flexibles, generalizadoras y garantizan mediante su realización la transmisión de conocimientos,

habilidades y valores a los profesionales en formación.

• El procedimiento metacognitivo generalizador, asociado a la ejecución de las tareas, es un

instrumento valioso en manos de los profesores, pues favorece la metacognición, la

autorregulación y la autoevaluación del desempeño.

• Las tareas, el procedimiento y los indicadores pueden favorecer la evaluación, y la



autoevaluación de la autosuperación profesional y el desempeño.

• Los indicadores son claros precisos y expresan concretamente el contenido de la evaluación.

• Las direcciones, las tareas y los indicadores expresan la integración de las funciones en la

dirección del doble proceso formativo, y por tanto, favorecen la integración de los resultados del

diagnóstico.

• Consideran la metodología como un instrumento útil para la realización de la autosuperación

profesional y su regulación por los niveles organizativos del trabajo metodológico.

• Consideran muy necesario poseer los instrumentos que faciliten el proceso de diagnóstico y

autodiagnóstico de las necesidades de autosuperación profesional, ya que en este aspecto

existen insuficiencias que limitan el reconocimiento de las potencialidades  y carencias y que la

propuesta es flexible.

•  Reconocen las insuficiencias que existen en la elaboración del plan de desarrollo individual de

los profesores, que no constituye un instrumento para la acción, al no contener suficientes

acciones encaminadas a resolver los problemas individuales de los mismos y el valor

metodológico de las precisiones que se ofrecen.

• La aplicación de la metodología puede favorecer la autosuperación profesional del profesor a

tiempo parcial de la Educación Primaria.

Se considera que el análisis crítico realizado puede favorecer la interpretación de la realidad, la

clarificación de la fundamentación teórica y metodológica de la autosuperación profesional y la

transformación de la situación. Constituye una necesidad preparar metodológicamente a profesores

del departamento de Educación Primaria para asesorar su aplicación en la práctica.

3.2 Resultados de la factibilidad de la metodología elaborada, mediante el método de

experimentación sobre el terreno en el municipio Cueto

La aplicación de la metodología para favorecer la autosuperación profesional de los profesores a

tiempo parcial de la Educación Primaria se desarrolló mediante el método de experimentación en el

terreno en el municipio Cueto, que posibilitó a la investigadora llegar a conclusiones respecto a su

factibilidad. A partir de la propuesta de Colás, (1994) el método se organizó mediante los siguientes

procedimientos:

1. Diagnóstico inicial



2. Enunciado de un problema

3. Talleres de reflexión crítica sobre el modelo y la metodología

4. Aplicación de la metodología

5. Presentación y análisis de los resultados

6. Toma de decisiones

El municipio Cueto cuenta con 92 profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria, lo que está en

relación con la media provincial. En el mismo aparecen insuficiencias relacionadas con la

autosuperación profesional, que afectan su desempeño, similares a las de otros municipios, por

carencias que han sido generadas por la diversidad de planes de formación, las transformaciones

educacionales y su responsabilidad en la formación inicial del profesional.

La muestra es intencional y está conformada por 57 profesores a tiempo parcial, del citado municipio.

Tienen una experiencia promedio de 23 años de trabajo en la Educación Primaria y sus edades oscilan

entre 29 y 61 años.

1. Resultados del diagnóstico para comenzar la aplicación de la metodología en la práctica.

El diagnóstico se realizó en los meses de mayo-octubre del año 2008. El objetivo fue: caracterizar la

situación existente en el municipio, respecto al campo de la investigación y los factores asociados que

pueden influir en el proceso de autosuperación del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

Métodos empleados: la encuesta, la observación, entrevista, inventario de problemas profesionales y

la revisión de documentos (anexos dos, tres, cuatro  y siete).

Indicadores:

• La motivación y preparación que posee el profesor a tiempo parcial para cumplir sus funciones.

• Nivel de conocimientos teóricos y metodológicos acerca de la autosuperación profesional,

tanto de los niveles organizativos del trabajo metodológico, como de los profesores a tiempo

parcial.

• La concepción de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial.

• Recursos con que cuentan los profesores y emplean en la realización de la autosuperación

profesional.

• Evaluación y autoevaluación de la autosuperación profesional.



A partir del curso escolar 2000-2001 se produjeron transformaciones en la Educación Primaria que

favorecieron el perfeccionamiento del proceso docente-educativo en la escuela y el mejoramiento del

desempeño del maestro. En el curso 2002-2003 se inicia la universalización de la carrera y estos

docentes asumen la dirección de los procesos universitarios que tienen lugar tanto en las sedes como

en las microuniversidades, vinculados con la tutoría de profesionales en formación y la dirección del

proceso pedagógico en los encuentros presenciales en la sede. De esta forma, se generaron

necesidades de superación, pues no tuvieron una formación inicial para ello.

La encuesta se aplicó (anexo dos), a los 57 profesores a tiempo parcial del municipio Cueto, que

representa el 58,7% del total en la Educación Primaria en este municipio. Los resultados más

significativos evidencian las siguientes insuficiencias en el proceso de autosuperación profesional, que

limitan el desempeño:

• El 71% presentó dificultades en el cumplimiento de sus funciones con mayor incidencia en: la

orientación a los profesionales en formación, con énfasis en los contenidos de las asignaturas

del plan de estudio, tutorar el Trabajo Científico Estudiantil, elaborar el plan de desarrollo

individual del profesional en formación y realizar su diagnóstico y la evaluación integral.

• El 78% evaluó entre regular y mal la preparación que poseían para el desempeño de sus

funciones relacionada, fundamentalmente, con los contenidos de las asignaturas del currículo de

la carrera, la atención al trabajo científico-estudiantil y la orientación de la actividad

independiente de los profesionales en formación.

• El 67% reconoció la existencia de limitaciones en la elaboración del plan individual del profesor a

tiempo parcial, al no considerar en los mismos los siguientes contenidos: de las asignaturas del

plan de estudio de la carrera, el trabajo científico-investigativo en la escuela primaria, la

determinación de problemas para solucionar por la vía científica, Didáctica de la Educación

Superior, Metodología de la Investigación Educacional, Computación, Idioma Extranjero y el uso

de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

• Reconocieron como fortalezas: la experiencia que poseen, la posibilidad de atender a los

estudiantes por su permanencia en la escuela, la disposición para la superación, pues sienten la

necesidad de hacerlo dadas las exigencias y el 69 % señaló la importancia de la autosuperación

profesional, en las condiciones actuales en que desarrollan su labor.



• Reconocieron como debilidades: no se logra integrar el trabajo de la escuela con la sede para la

atención al estudiante y la organización de la superación profesional, el poco tiempo disponible

para la autosuperación profesional, no se sentían preparados para investigar.

• El 71% consideró poco efectiva la autosuperación para prepararse en el cumplimiento de sus

funciones y el autoperfeccionamiento profesional.

• El 100% de los encuestados no logró reconocer, al menos, tres documentos contentivos de la

Política Educacional Cubana, y los que reconocen, están relacionados con el trabajo

metodológico de la escuela primaria, no así de la universalización de la carrera.

• Manifestaron sentirse satisfechos con las tareas de la universalización; pero reconocieron que la

superación recibida; así como la autosuperación que realizan es insuficiente para satisfacer sus

exigencias.

• De las vías que se les ofrecen para satisfacer las necesidades de autosuperación reconocieron

emplear fundamentalmente: el estudio individual, la revisión de documentos, la lectura de

materiales de interés profesional y la búsqueda de bibliografía sobre determinado tema.

• El 93% evaluó entre regular y mal las tareas de autosuperación previstas para resolver las

dificultades señaladas en la evaluación laboral; así como la orientación recibida para realizar la

autosuperación, lo que hacen de forma espontánea; no obstante consideran que, a pesar de

esas limitaciones, la autosuperación que realizan influye favorablemente en su desempeño

profesional.

Los resultados de la encuesta evidenciaron las limitaciones que se manifestaron en el desempeño de

los profesores, que impedían el cumplimiento satisfactorio de sus funciones. La preparación que

poseían era insuficiente para asumir el rol de profesores a tiempo parcial. No se aprovechaban las

potencialidades que ofrece la autosuperación profesional, como una vía que, en las condiciones

actuales, puede favorecer su desempeño.

El instrumento que se aplicó para el inventario de problemas profesionales se adaptó a los objetivos de

la investigación. Se elaboraron 54 ítems relacionados con las funciones que realizan los profesores a

tiempo parcial, la superación y autosuperación, el vínculo afectivo con la profesión y otros factores

organizativos y personales asociados a estos. Se obtuvieron los siguientes resultados:



En lo personal: el 73% reconoció poseer características personales que le permiten desempeñar sus

funciones adecuadamente y autosuperarse. Se consideraron responsables, estudiosos y con voluntad

para realizar la autosuperación profesional con sistematicidad y exigencia a sí mismo; pero

reconocieron que no poseían los recursos necesarios, ni las orientaciones.

Lo organizativo: el 57% reconoció que le era difícil organizar su trabajo, pues tenían demasiadas

tareas que cumplir, no poseían las condiciones organizativas suficientes y lo que hacían, muchas

veces, no tenía que ver con las necesidades de sus alumnos y las propias.

Vínculo afectivo con la profesión: el 87% reconoció la importancia de la labor que realizan y

expresaron que desean continuar en el sector; pero el 75% manifestó que no se sienten estimulados

por los resultados de su trabajo. El 89% no le teme al fracaso profesional sin embargo, reconocieron

sus limitaciones, lo que afecta el ejemplo que ofrecen a sus alumnos y la empatía que establecen con

ellos.

Necesidades de superación: el 89% reconoció la importancia de la superación; pero el 71%

manifestó que en la microuniversidad no se planifica adecuadamente la autosuperación profesional, a

partir de sus necesidades individuales.

En lo académico: refirieron que no siempre pueden valerse de la utilidad de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, ni de la bibliografía necesaria para profundizar en el contenido de

las asignaturas que imparten y que reciben los estudiantes en la sede, por lo que no pueden realizar

un diagnóstico integral de los mismos. Necesitan prepararse en Metodología de la Investigación

Educacional y Didáctica de la Educación Superior.

En lo investigativo: el 86% reconocieron a la investigación como una vía de superación; pero no se

sienten preparados para realizarla, impartirla, o atender a los estudiantes en formación.

En lo metodológico: el 88% reconoció que pueden realizar tutoría desde su labor diaria; pero no

poseen los recursos suficientes, no dominan las formas y métodos para perfeccionar el trabajo. Los

directivos son exigentes; pero no siempre demuestran cómo hacer las cosas.

En la orientación: el 67% reconoció que necesita ayuda profesional para perfeccionar su trabajo. El

56% no logra compatibilizar la atención a los escolares y los estudiantes, el 71% necesita conocer más

sobre las particularidades psicológicas de los estudiantes; así como adquirir conocimientos y métodos

para  realizar acciones de orientación profesional.



Autosuperación: el 86% expresó que no conocen las vías y formas efectivas que le permitan

autosuperarse, quieren hacerlo pero no saben cómo y manifiestan que las personas que dirigen el

trabajo metodológico no estimulan, orientan, ni exigen la autosuperación profesional con tareas

concretas. El 71% manifestó no disponer de tiempo suficiente para estudiar, ni la bibliografía

necesaria para ello, pero sobre todo saber cómo hacerlo, en relación con sus necesidades.

En resumen, en el inventario de problemas profesionales se evidencia que existen carencias en lo

académico, investigativo, metodológico y en la orientación, que los profesores manifiestan un

adecuado vínculo con el ejercicio de la profesión, se muestran interesados por la autosuperación; pero

necesitan orientaciones en este sentido. Reconocen poseer características personales que pueden

favorecerlo, aunque existen barreras organizativas que limitan la realización eficaz de este proceso.

Se revisaron las estrategias de superación de la Sede Pedagógica Municipal y del 100% de las

microuniversidades donde se desempeñan los profesores a tiempo parcial. Además, se analizaron las

regularidades de visitas de entrenamientos metodológicos conjuntos e inspecciones efectuadas al

municipio por la dirección provincial y los resultados de un estudio de profundización realizado por el

Centro de Estudios de Evaluación de la Calidad Educacional sobre la efectividad del trabajo

metodológico y los factores asociados a ello.

De la entrevista, la observación y la revisión de documentos se pudo concluir que:

• Las estrategias de superación son generales y se proyectan acciones con carácter colectivo, en

detrimento de la atención diferenciada a los profesionales, pues no siempre se concretan acciones

a partir del diagnóstico individual. Esta limitación afecta la concepción de la superación y la

estimulación autosuperación desde el departamento hasta la microuniversidad.

• Predominan las acciones aisladas y espontáneas y es insuficiente la integración de las formas

individuales y colectivas de superación.

• En las regularidades de los entrenamientos y controles efectuados a sedes y microuniversidades

aparece reflejada la necesidad de estimular la superación y concebirla de forma diferenciada a

partir de las necesidades individuales de los docentes, pero en los planes individuales no se

precisan las potencialidades, las carencias, las acciones para resolverlas, ni las vías y las formas.



•  Existe falta de integración de los niveles organizativos del trabajo metodológico para potenciar,

organizar y controlar la autosuperación de los profesores a tiempo  parcial, lo que afecta la

atención diferenciada e integral.

• Se reconoce que la autosuperación profesional debe proyectarse a partir de las necesidades

individuales; pero se carece de suficientes fundamentos teóricos y metodológicos para lograrlo  y

que satisfaga la situación particular del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

• Los profesores a tiempo  parcial reconocen que tienen potencialidades y carencias, pero un por

ciento importante de ellos, no saben que recursos poseen o no poseen para realizar la

autosuperación profesional.

Como resultado del procesamiento y la interpretación de la información obtenida en la aplicación de

los métodos de investigación se pueden sintetizar las siguientes regularidades:

• Limitaciones en la preparación académica en relación con el currículo de la escuela primaria y del

Modelo del Profesional en formación. Se aprecian insuficiencias en el dominio del contenido de

las asignaturas que conforman el plan de estudio, lo que no propicia una adecuada tutoría al

profesional en formación en la solución de las tareas docentes del componente académico.

• Insuficiencias en la preparación investigativa para tutorar la investigación de los profesionales en

formación e impartir la asignatura, dadas por limitaciones en el dominio de los elementos del

diseño de la investigación, limitada experiencia en la realización de investigaciones científicas y

las características del Trabajo Científico Estudiantil.

• Insuficiencias en la preparación metodológica, expresadas en los indicadores del dominio de los

documentos que norman el trabajo metodológico, la dirección de las actividades metodológicas

en la sede y microuniversidad y la dirección del trabajo educativo.

• Insuficiencias en la elaboración de estrategias de intervención psicopedagógicas y la orientación

que realizan a los escolares, sus familias y la comunidad y a los profesionales en formación  en lo

personal y profesional para la consolidación de los intereses profesionales.

Como resultado de la triangulación de fuentes en la realización del diagnóstico: la correlación de la

información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos, la revisión de documentos y la

experiencia de la investigadora permiten elaborar la siguiente conclusión: en el municipio Cueto

existen insuficiencias teóricas, metodológicas y prácticas que limitan una concepción integral de la



autosuperación del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria. Esto constituye una causa

fundamental que limita el desempeño profesional y la calidad de las funciones que realiza. Los niveles

organizativos que deben implicarse en la organización de la superación, así como los profesores a

tiempo parcial carecen de los conocimientos y la preparación necesarios para alcanzar la efectividad

de la autosuperación profesional.

Luego de comprobar la permanencia del problema inicialmente detectado en la investigación, se

procedió al segundo procedimiento para realizar la experimentación sobre el terreno.

2. Enunciado de un problema: consistió en la elaboración del problema a partir de los resultados del

diagnóstico realizado. El planteamiento del problema fue realizado en una actividad metodológica con los

responsables de los niveles organizativos del trabajo metodológico y los profesores a tiempo parcial,

dirigida por la autora de la investigación. Se presentaron y analizaron los resultados del diagnóstico y,

mediante la utilización de la técnica de trabajo en grupos, fue formulado el problema que orientó la

aplicación de la experimentación sobre el terreno.

Problema: ¿Cómo favorecer la autosuperación profesional de los profesores a tiempo parcial de la

Educación Primaria, en el municipio de Cueto?

 La formulación del problema permitió darle continuidad a la experimentación sobre el terreno, en su

siguiente procedimiento.

3. Talleres de reflexión crítica sobre el modelo y la metodología: tuvieron como objetivo la

preparación, mediante la reflexión crítica, de los profesores a tiempo parcial y los responsables de los

niveles organizativos del trabajo metodológico acerca de los fundamentos teóricos y metodológicos y

las características del modelo y la metodología para favorecer la autosuperación profesional del

profesor a tiempo parcial.

Se desarrollaron cinco talleres:

• El primero se dedicó al análisis crítico y reflexivo del modelo elaborado, sus fundamentos

teóricos, los componentes que lo conforman, sus funciones y las relaciones existentes entre

ellos.



• En el segundo taller se profundizó en el análisis del componente de los contenidos

integradores, las funciones, las direcciones, las tareas profesionales contextualizadas; así

como los indicadores para su evaluación.

• El tercero se dedicó al análisis de la metodología, sus etapas y su relación con el modelo; así

como el procedimiento metacognitivo elaborado para favorecer la ejecución de las tareas

profesionales contextualizadas.

Una vez explicados los fundamentos teóricos y metodológicos fundamentales y constatar que los

profesores y responsables de los niveles organizativos del trabajo metodológico adquirieron

conocimientos y preparación acerca de la propuesta se procedió al siguiente procedimiento de la

experimentación sobre el terreno, la aplicación de la metodología en la práctica.

4. Aplicación de la metodología: consistió en la aplicación de la metodología por los profesores a

tiempo parcial y su control por los niveles organizativos del trabajo metodológico, para realizar las

regulaciones pertinentes, a partir de los resultados que se fueron alcanzando.

Los profesores analizaron críticamente lo creado y sus criterios permitieron el perfeccionamiento de la

metodología a partir de su experiencia, sus vivencias y su relación con la práctica, en correspondencia

con los logros y las posibles dificultades observadas que, de conjunto con la investigadora, fueron

analizadas de manera diferenciada y con crecientes niveles de profundidad.

Los resultados obtenidos se explican a continuación mediante el análisis de sus etapas:

Etapa de determinación de las necesidades de autosuperación profesional.

Los responsables de los niveles organizativos realizaron el diagnóstico a partir de lo que se propone en

la metodología. Consideraron los métodos que se ofrecen, los resultados de la evaluación profesoral, los

controles a clases, el análisis del registro de desempeño y otros de los que se sugieren, que como se ha

explicado, se seleccionan de acuerdo con la situación particular de cada docente.

Se preparó a los profesores y responsables de los niveles organizativos del trabajo metodológico en el

empleo de los métodos y técnicas que pueden utilizar. Se consideraron adecuados; pero los más

apreciados fueron: el diario, la conversación, el intercambio y el registro de observación, que son

sencillos y de fácil utilización, permiten registrar sistemáticamente lo que hacen, registrar las dificultades,

lo que pueden hacer para mejorar su labor y, sobre todo, reflejar aspectos recurrentes que pueden ser

regularidades, que modifiquen lo que está proyectado e implementar nuevas acciones.



Hubo consenso en que es difícil lograr la integración de los resultados que se obtienen luego de la

aplicación de los métodos y técnicas. Se consideró la necesidad de realizar el análisis y la integración de

los resultados de forma colectiva y reconocen que este aspecto constituye una debilidad en la práctica.

De conjunto con los profesores y considerando los resultados del autodiagnóstico que fue realizado por

estos, se determinaron las necesidades reales de autosuperación profesional lo que favoreció la

motivación y la comunicación.

En el intercambio con la investigadora manifestaron que es posible realizar el diagnóstico y

autodiagnóstico, que los métodos que se proponen lo favorecen, al ser una propuesta flexible y que se

alcanzan resultados, a partir de los cuales se puede proyectar la autosuperación de una forma más real

y en correspondencia con las necesidades individuales, que no constituyen un esquema, pues pueden

ser utilizados de manera flexible y sistemáticamente para que se mantenga actualizado el diagnóstico y

autodiagnóstico, y faciliten la autovaloración y autorregulación del proceso.

Coinciden en que no deben ser muchos los métodos y técnicas a emplear, pues puede provocar rechazo

en los profesores. Se reafirma el criterio de su selectividad a partir de la situación particular de cada

docente. En síntesis expresaron que:

• No aplicar técnicas y métodos innecesariamente, sino aquellos que verdaderamente se

necesiten. Mejorar el proceso de diagnóstico y autodiagnóstico, es una necesidad apremiante,

porque no siempre los maestros asumen con agrado el proceso de determinación de las

carencias y su reconocimiento.

• La etapa debe ser denominada determinación de las necesidades de autosuperación y no

identificación de las necesidades individuales siendo, esta última, imprecisa en cuanto a cuáles

necesidades.

• Que en la propuesta se ofrezcan recomendaciones en cuanto a la integración de los resultados

del diagnóstico.

• Que debe quedar claro quién realiza el diagnóstico y cómo se relaciona con el resultado del

autodiagnóstico.

• Que se sugiera en qué momento se aplican los métodos, cuáles y quiénes.



• La metodología debe favorecer que los profesionales adquieran conciencia de lo que necesitan,

es decir sus potencialidades y carencias, por lo que el diagnóstico debe ser flexible, funcional y

sistemático, que el docente lo asuma conscientemente, lo vea como una necesidad.

Etapa de planificación de las acciones:

El dominio y la precisión de las necesidades de autosuperación profesional permitió proyectar las

acciones, es decir elaborar el plan, lo que se realiza de  conjunto con los profesores.

Lo primero fue formular los objetivos que deben expresar lo que deben saber, saber hacer y saber ser

los profesores a tiempo parcial, a partir de lo que saben, saben hacer y saben ser, es decir expresar las

potencialidades y carencias, precisando de forma anticipada los resultados a alcanzar, que en general

deben estar encaminados a las insuficiencias académicas, investigativas, metodológicas y de orientación

que resultaron del diagnóstico. Lograr la preparación de estos docentes para el cumplimiento de sus

funciones, con énfasis en los indicadores afectados en cada dirección.

Los profesores reconocen las limitaciones que existen en la planificación de las acciones y consideran

imprescindible mejorar este proceso con su participación, pues deviene en una causa de la falta de

motivación por la autosuperación del profesor a tiempo parcial, lo que afecta su desempeño. Este

momento se caracterizó por el intercambio de opiniones, análisis de ejemplos de objetivos elaborados y

la asesoría de la investigadora, para ganar en precisión y claridad en la elaboración de los mismos.

Una vez logrado lo anterior, se dio lugar al momento de selección del contenido. Para ello, se procedió a

la selección de las tareas profesionales contextualizadas a ejecutar. Fue un momento que favoreció de

manera notable la motivación hacia la autosuperación y el interés de los profesores por realizar las

tareas y emplear las vías y formas que se proponen. Expresaron que la colección de tareas constituye

un material valioso que favorece la realización de la autosuperación profesional.

Una vez seleccionadas las tareas se procedió a su análisis para ganar en claridad en cuanto a las vías y

formas a emplear y los recursos necesarios para su ejecución. Quedó clara la manera en que deben

quedar expresados en el plan las necesidades, los objetivos, las tareas a desarrollar, las vías y formas a

emplear, el plazo de ejecución, los resultados a alcanzar y la evaluación y autoevaluación. En síntesis

expresaron que:

• Consideraron imprescindible lograr el mejoramiento del plan individual y sugieren que la

propuesta debe incluir la modelación de este documento y el procedimiento de cómo hacerlo.



• En el plan se deben plasmar acciones o tareas con carácter integrador, es decir que sirvan para

la dirección del doble proceso formativo, lo que permitirá racionalizar el tiempo y economizar

esfuerzos.

• Las acciones y tareas deben expresar esa unidad, de forma tal que cuando el maestro las realice

sean válidas  para mejorar la dirección del doble proceso formativo.

• El plan, es uno y debe encaminarse al perfeccionamiento de la labor del profesor a tiempo

parcial, en relación  con sus funciones.

• Para su elaboración deben implicarse los que dirigen, de conjunto con el profesor a tiempo

parcial y determinar las acciones integradas.

• Sugieren la necesidad de que el proceso se concrete con la participación ética, flexible,

comunicativa y responsable, tanto de los que dirigen, como los profesores a tiempo parcial, que

no han tenido una participación protagónica en el mismo.

Una vez elaborado el plan y satisfechas las expectativas de los profesores a tiempo parcial y de los

responsables de los niveles organizativos del trabajo metodológico en cuanto a la etapa de planificación

se pasó a la siguiente etapa de la metodología:

Etapa de ejecución y transferencia de las acciones.

Se les concedió el tiempo necesario para que realizaran las tareas, y aplicaran el procedimiento

metacognitivo generalizador, de manera tal que se lograra algún nivel de sistematización y que, además,

pudieran expresar opiniones críticas de su utilidad y factibilidad en la práctica.

Los profesores a tiempo parcial inicialmente no fueron lo suficientemente independientes y creativos en

la ejecución de las tareas. En algunos de los momentos se pudo apreciar cierta desorientación en la

ejecución de las tareas profesionales, su tendencia fue ejecutar acciones, por lo que no mediaba

suficiente reflexión antes de emprender la ejecución, es decir, analizar las condiciones, los recursos

necesarios, los métodos, las vías y las formas a emplear y cómo enseñar a los profesionales en

formación, las acciones para su realización y de qué forma podían socializar con sus  compañeros los

resultados.

La solución de las tareas y su sistematización en la práctica favoreció el dominio de las acciones y el

desarrollo de habilidades, así como el procedimiento metacognitivo generalizador para la autovaloración,



autorregulación y la autoevaluación y la regulación y el control por los niveles organizativos del trabajo

metodológico.

Una vez realizadas las tareas se realizó una demostración con algunos de ellos, se aplicó el

procedimiento metacognitivo por los profesores a tiempo parcial, de conjunto con los responsables de

los niveles organizativos del trabajo metodológico, bajo la dirección de la investigadora. Esto posibilitó

que se apreciaran los aspectos en los cuales presentan insuficiencias, tanto en su aplicación, como en

los resultados del desempeño. Finalmente, se apreció el valor metodológico que tiene el procedimiento,

que de conjunto con los indicadores para la evaluación de los resultados de la autosuperación

profesional favorecen su realización, la autorregulación, autoevaluación y evaluación de los resultados.

Como reflejo de la situación descrita anteriormente, se puede inferir que se favorecen las posibilidades

que tienen los profesores a tiempo parcial de transferir modos de actuación profesional, desde la

ejecución de las acciones y las tareas de autosuperación, lo que valoraron de forma positiva.

Se apreció un avance significativo en la atención, orientación y transferencia de modos de actuación

profesional a los profesionales en formación, al poseer vías y recursos que lo favorecen.

En general consideran que la aplicación del procedimiento favorece la autoevaluación al contener una

fase para comprobar los resultados de la ejecución de la tarea, no obstante también evidenciaron la

importancia de la etapa de evaluación de la metodología, que a partir de los indicadores que se ofrecen

abarca la totalidad de las aristas del desempeño del profesional a tiempo parcial.

Etapa de evaluación de los resultados de la metodología:

La evaluación resultó ser mas flexible, con más elementos a considerar y por tanto mas adecuada a la

situación real del docente. La autoevaluación mejoró como proceso al contar el docente con métodos de

autodiagnóstico y  un procedimiento metacognitivo generalizador que lo favorece. Se apreció tanto por

los profesores, como por los responsables de los niveles organizativos del trabajo metodológico que la

evaluación y autoevaluación permiten detectar las insuficiencias, determinar sus causas y encontrar vías

de solución. En síntesis sugirieron que:

• La eficiencia de la evaluación debe partir de contenidos bien determinados y ordenados,  para

sobre esa base evaluar.



• Consideran que las tareas profesionales lo favorecen, pero hay que precisar más los

indicadores, sobre todo los referidos a las funciones relacionadas con la atención al profesional

en formación, en lo académico, investigativo y en la orientación.

• Precisar muy bien los indicadores referentes a la atención al trabajo científico-estudiantil y la

elaboración de diseños de investigación

• Consideran que es necesario precisar los indicadores para la orientación, pues eso constituye

una guía para la actuación en esta dirección, que es donde se encuentran las debilidades más

significativas.

Al concluir la aplicación de la metodología se realizó el cuarto taller de reflexión crítica con el objetivo de:

valorar los resultados de su aplicación y perfeccionar la propuesta. En este taller se expresaron criterios

muy favorables: el modelo y la metodología resultaron novedosos, se adecuan a las particularidades y

necesidades individuales del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria y favorecen la

planificación, ejecución y evaluación de la autosuperación profesional.

También, aportaron valiosas opiniones en lo referente a la organización del proceso en la sede y

microuniversidad y su relación con la gestión del departamento docente. Cada sesión de trabajo permitió

un mayor acercamiento a la metodología, mediante aproximaciones sucesivas, en un constante avance y

retrocesos que evidenciaron la dialéctica de un proceso de análisis colectivo de donde emergieron

valoraciones y se sintetizaron conclusiones que permitieron, desde la práctica, su enriquecimiento.

Se reconocieron como fortalezas:

• La determinación de los componentes del modelo y sus relaciones son orientadores,

esclarecedores de la teoría, pueden favorecer una concepción integral de la autosuperación a

partir de las necesidades individuales, la motivación, las funciones que realizan y las

exigencias.

• Las etapas de la metodología son precisas, bien diferenciadas y a la vez concatenadas, lo que

puede favorecer la orientación de los directivos y del profesor a tiempo parcial.

• Es funcional, viable y se ajusta a las exigencias de las transformaciones de la Educación

Primaria y la formación inicial del profesional, por lo que puede favorecer la realización de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.



• La metodología posibilita aprovechar las potencialidades de la microuniversidad, la sede y el

departamento en la organización de la autosuperación.

• Los instrumentos del diagnóstico son asequibles, prácticos y útiles, permiten la determinación

de las necesidades de autosuperación y que los directivos y profesores lo utilicen con

sistematicidad en la práctica y en correspondencia con la situación particular de cada profesor

a tiempo parcial.

• La etapa de planificación expresa, de manera coherente, lo que hay que hacer y cómo deben

implicarse los profesores a tiempo parcial.

• La etapa de ejecución logra concretar el cómo transferir el contenido de la autosuperación

profesional a los profesionales en formación.

• Se reconoce que el procedimiento metacognitivo generalizador constituye una herramienta

metodológica efectiva en manos de los profesores y los directivos, para la ejecución de las

tareas, la regulación, autorregulación y el control.

• Las recomendaciones para la evaluación son coherentes y se relacionan con el procedimiento

metacognitivo generalizador que la facilita.

• Las tareas profesionales contextualizadas pueden favorecer el diagnóstico y autodiagnóstico

de las necesidades, están bien estructuradas, integran los contenidos de ambos currículos y

los indicadores son precisos.

• En general, la propuesta favorece una concepción integral para la realización de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial en la dirección del doble proceso

formativo.

La autora coincide con las valoraciones realizadas y apreció que los profesores a tiempo parcial y los

responsables de los niveles organizativos del trabajo metodológico adquirieron un nivel de preparación

adecuado, desde el punto de vista teórico y metodológico para aplicar la metodología en la práctica y

corroborar su factibilidad, y así lo evidenciaron en un alto nivel de satisfacción, por lo que se puede

transitar al siguiente procedimiento de la experimentación sobre el terreno.

5. La presentación y análisis de los resultados.



En el quinto taller se presentó la metodología perfeccionada a partir de las sugerencias y críticas

realizadas lo que se logró en el taller anterior y la elaboración personal de la investigadora. De lo anterior

se puede considerar que:

En la medida en que se aplicó la metodología se controló mediante la observación y el intercambio con los

profesores a tiempo parcial. Se implicaron en el proceso de control y regulación los directivos de

microuniversidades, metodólogos, la coordinadora de la carrera y la subdirectora de la Sede Pedagógica

Municipal de conjunto con la investigadora.

De esta manera se observó el desempeño de los profesores a tiempo parcial y los momentos de

interacción: profesor a tiempo parcial-profesionales en formación-escolares. Lo anterior, unido a la

evaluación del desempeño de estos docentes y los resultados alcanzados por los profesionales en

formación, permitió reajustar los planes y las estrategias particulares de autosuperación elaboradas a partir

de los resultados.

Se realizaron visitas a cuatro microuniversidades y se observaron once  momentos de interacción profesor a

tiempo parcial y profesional en formación. Se controlaron veintitrés clases en la Sede Pedagógica Municipal,

con un indicador de calidad del 81,6%, evidenciándose avances en la preparación de los profesores a

tiempo parcial, en los contenidos de la asignatura que imparten y su contribución a los objetivos del año.

Como prueba de salida se desarrolló una entrevista grupal  (anexo 15) con 46 profesores a tiempo parcial

que forman parte de la muestra, lo que representa el 80,1% del total de estos en el municipio Cueto hasta el

curso 2008-2009. La entrevista tuvo como objetivo: constatar la opinión sobre la factibilidad de la

metodología y su incidencia en el desempeño profesional de estos profesionales. Los resultados obtenidos

fueron los siguientes:

• Los profesores a tiempo parcial reconocieron la importancia de lograr una adecuada

autosuperación, en correspondencia con las necesidades individuales, como una vía para

alcanzar su preparación y cumplir los objetivos de la formación inicial del profesional.

• Los profesores reconocen que la autosuperación que realizaron los preparó para cumplir sus

funciones, en correspondencia con sus necesidades individuales para responder a las exigencias

de las transformaciones y la formación inicial del profesional.

• Los profesores consideran que la autosuperación contribuyó a lograr el dominio de los contenidos

del plan de estudio de la carrera, en relación con el currículo de la escuela.



• Las opiniones emitidas por los docentes evidencian que la aplicación de la metodología favoreció

su preparación en Metodología de la Investigación, el uso de las tecnologías y la dirección del

Trabajo Científico Estudiantil.

Se aplicó una encuesta (anexo 16) a 40 profesores a tiempo parcial que forman parte de la muestra

escogida para un 70% del total. Los resultados que se obtienen son los siguientes:

• El 90% de los encuestados consideran que las etapas de la metodología que son muy útiles o

útiles.

• El 92% evalúa entre muy útiles o útiles las orientaciones para la determinación de las

necesidades de autosuperación profesional.

• Las precisiones para la planificación de las acciones de autosuperación son evaluadas como muy

útiles o útiles por el 89% de los profesores entrevistados.

• Las precisiones para la ejecución de la superación se consideran como muy útiles o útiles por el

91% de los profesores.

• En relación con el procedimiento metacognitivo generalizador utilizado lo consideran muy útil y útil

el 93% de los profesores y que constituye una herramienta metodológica importante para la

autorregulación y la autoevaluación en la etapa de ejecución de la metodología, que los  orientan

y los guían en cuanto a la  ejecución de las tareas.

• El 100% plantean que favoreció la influencia en el desempeño del profesional en formación y

cómo transferir los modos de actuación profesional mediante la realización de las tareas

profesionales contextualizadas y el  procedimiento metacognitivo generalizador.

• Las precisiones para la evaluación de la autosuperación por los niveles organizativos del trabajo

metodológico se evalúan entre muy útiles o útiles por el 95% de los entrevistados.

• El 90% de los encuestados reconoce que se elevó el nivel de preparación de los profesores.

• El 95% aprecia correspondencia de la autosuperación profesional con las necesidades

individuales.

• El 100% considera adecuada la preparación general de los profesores a tiempo parcial para

desempeñar sus funciones.

• El 95% expresa que se favoreció la preparación en la Metodología de la Investigación.

• El 90% considera que mejoró la preparación en los contenidos de las asignaturas.



• El 90% opina que se favoreció el desempeño profesional  en general.

A partir de estos resultados se procedió a la toma de decisiones como procedimiento siguiente de la

experimentación sobre el terreno.

6. La toma de decisiones:

El resultado de la entrevista a los profesores a tiempo parcial evidencia una mayor satisfacción de los

mismos con la autosuperación planificada. El procesamiento de la entrevista aplicada a estos evidenció

un reconocimiento de la utilidad de la metodología para favorecer la autosuperación profesional y

consideran que su aplicación favoreció su preparación para el cumplimiento de sus funciones y satisfacer

las exigencias al desempeño a partir de las transformaciones educacionales y la universalización de la

carrera.

Se realizó también una actividad metodológica de cierre, dirigida por la autora, para valorar de conjunto

con los directivos y profesores a tiempo parcial, que participaron en la experimentación sobre el terreno,

los resultados obtenidos. El 100% plantean que la metodología para favorecer la autosuperación

profesional es orientadora y favoreció su preparación para dirigir el doble proceso formativo.

Consideran, también, que la metodología favorece la derivación de estrategias de autosuperación

profesional particulares y favoreció la preparación de los profesores a tiempo parcial para el desempeño

de las funciones en la formación inicial del profesional y como maestros de un aula de hasta veinte

alumnos. Estos resultados se corresponden, a su vez, con los alcanzados por los profesionales en

formación en los diferentes componentes del plan de estudio.

Se acordó que se continuaría aplicando la metodología en el municipio Cueto y que se trabajará, a partir

de la investigación científica, para determinar las causas que originan la falta de motivación por la

autosuperación profesional, que inciden negativamente en el desempeño profesional, así como otros

factores asociados.

La autora de la investigación, de conjunto con la subdirectora de la sede del municipio, realizó un

constante seguimiento a los resultados de la aplicación de la metodología. Las observaciones del

desempeño de los profesores a tiempo parcial, el intercambio con estos y con los profesionales en

formación, permiten plantear que se favoreció la preparación de los profesores en los contenidos



específicos y las habilidades que necesitan para desempeñarse, que se elevó el nivel de motivación hacia

la autosuperación y que están en mejores condiciones para autoevaluar los resultados que obtienen.

Por otra parte, puede señalarse que las tareas son interesantes para ellos y muestran deseos de

ejecutarlas de conjunto con los profesionales en formación. Expresan que cuentan con una propuesta

concreta que ayuda mucho y permite que se autosuperen coherentemente con las necesidades que

presentan.

El buen desempeño en el cumplimiento de las funciones, de los profesores a tiempo parcial de la

Educación Primaria fue corroborado en la última fase de la experimentación en el terreno. De igual forma,

fue positiva la influencia que sobre los profesionales en formación ejercieron, lo que se evidenció en el

desempeño de los propios profesionales en formación y en los resultados alcanzados en la sede.  Lo

anterior, posibilita concluir que la metodología para favorecer la autosuperación profesional del profesor a

tiempo parcial de la Educación Primaria es factible de  aplicarse en el este municipio.

A partir de ella se favorece la implicación e integración de los niveles organizativos del trabajo

metodológico en la organización de este proceso, si se consideran las necesidades individuales de los

profesores, lo que favorece la motivación.  Su aplicación corroboró la factibilidad interna de la

metodología.

Las valoraciones efectuadas por los usuarios, a las que se añaden los resultados de la Experimentación

sobre el Terreno, en el municipio Cueto, permiten a la autora plantear que la metodología aplicada, la cual

es un instrumento para la materialización en la práctica del modelo, que representa una concepción

integral de la autosuperación profesional de los profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria,

puede ser aplicada totalmente. Todo lo anterior confirma la pertinencia del modelo.

CONCLUSIONES DEL TERCER CAPÍTULO

La aplicación de la metodología de la investigación mediante la consulta a usuarios, la

experimentación sobre el terreno y otros métodos permitieron el perfeccionamiento del modelo y la

metodología. La aplicación de la consulta a usuarios y la experimentación sobre el terreno demostró la

pertinencia del modelo y la factibilidad de la metodología y se encontró consenso respecto a las

funciones, las direcciones, las tareas profesionales contextualizadas que estructuran el contenido de la

autosuperación y los indicadores para su evaluación.



Hubo consenso en la utilidad de la propuesta, al comprobar que las funciones, y las direcciones son

orientadoras y que concretan el contenido de la autosuperación del profesor a tiempo parcial de forma

integrada, que las tareas son flexibles, viables y muy adecuadas para prepararse en la dirección del

doble proceso formativo. Los indicadores son claros, precisos y facilitan la evaluación y autoevaluación

del desempeño profesional.

Existió consenso en que el modelo y la metodología expresan una concepción integral del proceso de

autosuperación profesional de los profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria. El análisis,

mediante talleres de reflexión crítica, donde la experiencia, los conocimientos y las vivencias de los

profesores, adquirieron un significado especial posibilitó la aplicación y valoración de la metodología y

se arribó a conclusiones que demuestran su posible factibilidad.

Como resultado del método de experimentación sobre el terreno en el municipio Cueto se pudo extraer

la siguiente conclusión: la metodología es factible y expresa la salida práctica del modelo para

favorecer la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial, que tiene como componentes: la

motivación, los contenidos integradores de la autosuperación y la realización, y expresan una

concepción integral del proceso, que favorece la elevación de la calidad del desempeño de los

profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria.

La triangulación de los resultados de la consulta a usuarios, unido a la realización de los talleres de

reflexión crítica y de la experimentación sobre el terreno en el municipio Cueto, permiten a la autora de

esta investigación plantear que el modelo elaborado es pertinente.



CONCLUSIONES GENERALES

El análisis histórico de la autosuperación profesional y del estado actual de esta, para los profesores a

tiempo parcial de la Educación Primaria, favoreció la delimitación de tres etapas y la determinación de

tendencias en su evolución. Se confirma la necesidad de profundizar en su fundamentación teórica y

metodológica, para favorecer la realización de este proceso, en condiciones de la universalización.

El modelo para la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria,

es una representación ideal de este proceso, desde un enfoque Sistémico Estructural Funcional. Dicho

modelo se estructura en los siguientes componentes: la motivación hacia la autosuperación profesional

del profesor a tiempo parcial, los contenidos integradores y la realización de la autosuperación

profesional. Se determinaron las funciones, las direcciones, tareas profesionales contextualizadas que

estructuran el contenido de la autosuperación e indicadores para su evaluación, que fueron sometidos

a consulta con los usuarios y valoradas mediante el método de experimentación sobre el terreno, lo

que permitió su perfeccionamiento y fueron evaluadas como adecuadas, orientadoras y útiles.

Las relaciones que se establecen entre los componentes del modelo se concretan en una metodología

para favorecer la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria,

que es su salida práctica. La aplicación de la consulta a usuarios y la experimentación sobre el terreno,

permitieron obtener criterios favorables sobre los componentes del modelo, su contenido y las etapas

de la metodología, y su perfeccionamiento. Se considera de gran utilidad para los fines con que ha

sido elaborado; se revela una adecuada correspondencia entre los componentes del modelo y la

metodología creada, lo que demuestra la pertinencia del modelo y la factibilidad de la metodología.

La aplicación de la  metodología, en el municipio Cueto, permitió corroborar su factibilidad. Las

valoraciones efectuadas por la autora, a partir de la participación directa en la investigación

desarrollada, los Entrenamientos Metodológicos Conjuntos, inspecciones, intercambios con los

profesionales y las opiniones emitidas por éstos en los talleres de reflexión crítica, y las actividades

metodológicas apuntan al perfeccionamiento del proceso de autosuperación profesional del profesor a

tiempo parcial de la Educación Primaria, lo que repercutirá favorablemente en la elevación de la

calidad del desempeño de este profesional en la dirección del doble proceso formativo.



Los resultados de la consulta a usuarios y del método de experimentación sobre el terreno permitieron

plantear que el modelo de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial en la Educación

Primaria es pertinente. Estos elementos son válidos para argumentar el cumplimiento del objetivo de la

investigación que ha sido descrita a lo largo del presente informe.



RECOMENDACIONES

• Aplicar la metodología en otros colectivos de profesores a tiempo parcial, con el objetivo de

perfeccionarla y generalizarla.

• Extender su aplicación, pues las orientaciones metodológicas que se ofrecen, pueden ser

válidas para perfeccionar el proceso en otras educaciones y contextos

• Continuar investigando las causas que originan la falta de motivación por la autosuperación

profesional, que inciden negativamente en el desempeño profesional, así como otros factores

asociados.

• Continuar investigando las causas que pueden estar afectando las relaciones interpersonales

de los que dirigen, los profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria y los profesionales

en formación

• Las tareas profesionales contextualizadas pueden servir como modelo a los responsables de

los niveles organizativos del trabajo metodológico, para elaborar otras, en relación con la

especificidad y multiplicidad de las potencialidades y carencias del profesor a tiempo parcial de

la educación o de otras educaciones.

• Entrenar a los profesores a tiempo parcial y a otros profesionales de la educación, en el

empleo del  procedimiento metacognitivo generalizador, pues es un recurso cuya aplicación

puede favorecer la ejecución  de otras acciones y tareas profesionales

• Investigar cuáles vías pueden resolver la contradicción que existe entre la descentralización de

las acciones de superación y la necesaria integración entre los niveles organizativos del

trabajo metodológico desde el departamento docente hasta la microuniversidad y viceversa.
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NEXO 1

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES A TIEMPO PARCIAL, COMO PARTE DEL

DIAGNÓSTICO INICIAL.

Objetivo: Obtener información sobre el estado de la autosuperación profesional del profesor a tiempo

parcial.

Con el propósito de encontrar las principales regularidades que caracterizan la autosuperación de  los

profesores a tiempo parcial, así como sus logros e  insuficiencias, se necesitan sus criterios y

experiencias, de gran valor para la investigación que se realiza. Les pedimos que respondan las

preguntas con la sinceridad que los caracteriza.

Muchas gracias.

1- ¿Se considera orientado para realizar la autosuperación profesional a partir de sus necesidades

individuales?

Si_____ No_____ En ocasiones______

En caso de marcar no o en ocasiones, fundamente el por qué.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________

2- ¿Cómo considera que son las orientaciones que recibe de los niveles que dirigen el trabajo

metodológico (Departamento docente, Sede Pedagógica Municipal y microuniversidad) para la

realización del proceso de autosuperación profesional como profesor a tiempo parcial?

Suficientes_____ Insuficientes_____

3- Consideras que contar con una metodología para realizar la autosuperación profesional de los

profesores a tiempo parcial es:

Muy necesario___ Necesario___ Poco necesario___ No es necesario___



4- Evalúa el estado actual de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la

Educación Primaria: (marque con una x)

Satisfactoria____  Medianamente satisfactoria ____  Insatisfactoria ____

5- Sugerencias que desea realizar respecto a la organización de la autosuperación profesional de los

profesores a tiempo parcial de la Educación Primaria.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



ANEXO 2

ENCUESTA A PROFESORES A TIEMPO PARCIAL, QUE SE DESEMPEÑAN COMO TUTORES

EN LA MICROUNIVERSIDAD Y COMO PROFESORES EN LAS SEDES UNIVERSITARIAS

Compañero (a):

Como parte de las transformaciones en la Educación Superior ha surgido el Programa de

Universalización de las carreras pedagógicas, y con ello el profesor a tiempo parcial, los que deben

elevar sus niveles de preparación para cumplir las funciones relacionadas con la dirección del doble

proceso formativo que tiene lugar en la microuniversidad. Con esta finalidad se realiza una investigación

encaminada a perfeccionar el proceso de autosuperación que realizan estos profesionales, para el

cumplimiento de sus funciones. Para ello se requiere de la caracterización de la autosuperación que

realizan, así como las insuficiencias que lastran este proceso y su repercusión en el desempeño

profesional. Se solicita su cooperación a través del llenado de este cuestionario.

Muchas Gracias
Datos generales:

Tutor___ Profesor de la sede___ Ambos____Edad ____  Sexo: M ___ F ___ Año de graduación:
_______ Tipo de Curso: CRD ____  CPT ____  Otros Títulos_________ ¿Cuáles?
_____________________________________________________________________________

Años de experiencia en Educación: ____  Años de experiencia como Tutor____ Años de experiencia
como profesor en la sede_________Centro de Trabajo: ____________Municipio:___________Categoría
docente: _______Categoría Científica: __________________

Cuestionario:

1. En el siguiente listado de funciones que deben ser desarrolladas por el  profesor a tiempo parcial,

marque con una X la opción que corresponde en cada caso en cuanto a la sistematicidad de su

realización. Use las siguientes categorías:

     S: Siempre           CS: Casi siempre              AV: A veces         N: Nunca

 FUNCIONES S CS AV N
1 Elaborar el plan del profesional en formación
2 Realizar el diagnóstico del profesional en formación
3 Conocer el plan de estudio del profesional en formación



4 Dominar los objetivos del año del profesional en formación que atiende
5 Realizar cortes evaluativos del cumplimiento de los objetivos del año
6 Atender las diferencias individuales del profesional en formación tanto en

el orden cognoscitivo como educativo
7 Realizar la evaluación del profesional en formación, de conjunto tutores y

profesores de la sede universitaria
8 Realizar la aclaración de dudas sobre el contenido de las asignaturas del

plan de estudio
9 Realizar aclaración de dudas sobre el ejercicio de la profesión.
10 Tutorar el Trabajo Científico Estudiantil
11 Velar por la formación político ideológica de los estudiantes
12 Comprobar si el profesional en formación ha adquirido las competencias

de aprender a aprender y de aprender a enseñar para aprender
13 Establecer relaciones con la familia del profesional en formación
14 Orientar y controlar la realización de actividades docentes y

extradocentes
15 Asesorar la actividad científico estudiantil vinculada a los problemas de

la escuela y estimular la presentación de trabajos en eventos científicos
16 Controlar y evaluar las actividades del profesional en formación de

acuerdo con su plan individual
17 Participar en la caracterización y evaluación integral del profesional en

formación
18 Apoyar a los estudiantes en la realización de su trabajo independiente y

de las actividades Inter.-encuentro orientadas en las diferentes
asignaturas

19 Trabajar coordinadamente con el equipo de profesores de la sede
municipal y participar en el colectivo de año al que pertenecen sus
estudiantes

20 Orientar y controlar la participación del profesional en formación en la
vida del colectivo pedagógico de la escuela y coordina las acciones
necesarias para su mejor formación

21 Utiliza el CD de la carrera
2. Califique de (Excelente, Bien, Regular o Mal) el nivel de preparación que Ud. considera tener en su
desempeño en las funciones como tutor.

___ Orientación y control de las actividades docentes y extra docentes.

___ Asesoría a la actividad científica estudiantil.

___ Control a las actividades que realiza el profesional en formación.

___ Participación en la caracterización y evaluación integral.

___ Apoyo a los estudiantes en la realización del trabajo independiente que le orienta el profesor a
tiempo parcial en la sede.



3. Cuando participa en la elaboración de su plan individual, ¿Qué contenidos de los que a continuación
se relacionan se incluyen para su autosuperación? Puede adicionar otros que considere. Marque con
una X sus opciones.

No. CONTENIDOS

1 Contenidos de las asignaturas que forman parte del plan de estudio.

2 Objetivos, contenidos y formas del trabajo político - ideológico en la escuela.

3 El trabajo científico - pedagógico en la escuela primaria.

4 Determinación de problemas para solucionar por la vía de la investigación.

5 Elaboración y control del plan individual del profesional en formación.

6 Didáctica de la Educación Superior.

7 Dirección del diagnóstico educacional de alumnos, docentes, institución, familia y
comunidad.

8 Metodología de la Investigación Educativa.

9 Computación.

10 Idioma extranjero.

12 Metodología para el uso de los medios técnicos de enseñanza.

13 Otros.

4. En su preparación como  tutor en su escuela o en el trabajo como profesor de  los estudiantes en
formación. ¿Cuáles son a su juicio sus tres principales fortalezas y sus tres principales debilidades?

Fortalezas:

a) ________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________

Debilidades:

a) ________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________

5. En su plan de trabajo individual, ¿Cómo usted considera que están reflejados los siguientes
aspectos? :



a) Precisión de las tareas que se deben ejecutar durante la etapa, en correspondencia con los
objetivos planteados en cuanto a la formación del profesional se refleja:
MB____B____R____M____No está_____.

b) Precisión de los resultados a  los que se aspira lograr con su desempeño como tutor. Se refleja:
MB____B____R____M____No está____

d) Están planificados los objetivos o metas a alcanzar, como resultado de su desempeño
pedagógico profesional. MB____B____R____M____ No están____

e) Precise en los resultados que a continuación se relacionan, ¿Cuáles usted tiene asignados?

____Atención a los estudiantes en formación en la solución de sus tareas académicas.

____ Atención a los estudiantes en formación en la solución de sus tareas laborales.

____ Atención a los estudiantes en formación en la solución de sus tareas investigativas.

____Intercambio entre  el profesor a tiempo parcial de la sede y el tutor de la micro-universidad.

____Evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en formación, de conjunto  en el
colectivo de año.

 ____Impacto de su labor educacional en los estudiantes en formación.

____Vinculación con la familia de los estudiantes en formación.

____Cumplimiento y efectividad de la superación y autosuperación.

6. Mencione tres de los documentos normativos de la Política Educacional Cubana.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________

¿Cómo se siente al asumir las tareas relacionadas con la Universalización de las
Carreras Pedagógicas? (Marque con una X)

• Completamente satisfecho ____

• Satisfecho ____

• Más satisfecho que insatisfecho ____

• Más insatisfecho que satisfecho ____



• Insatisfecho _____

• Completamente insatisfecho _____

7. Mencione algunos de los cursos de superación que como tutor o profesor  usted ha recibido en los
dos últimos años:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Para satisfacer sus necesidades de autosuperación ¿Qué vías utilizaría? Marque con una X en

cinco de las alternativas que se ofrecen.

1. Revisar documentos relacionados con su desempeño profesional_____

2. Recibir cursos de Educación a Distancia_________________________
3. Lectura de materiales de interés profesional______________________
4. Búsqueda de bibliografía sobre determinado tema_________________
5. Consultas con especialistas y expertos para la solución de problemas previamente

seleccionados____________________________________
6. Participación en eventos o sesiones científicas, intercambio de experiencias, entre

otras______________________________________
7. Asistencia a conversatorios con personalidades de la ciencia, la cultura el

deporte__________________________________________________
8. El estudio individual sistemático  de los contenidos de la profesión_____
9. La lectura consciente,  sistemática y bien estructurada_______________
10. La consulta sistemática de los documentos de la carrera y otros vinculados a las esferas y

campos de actuación profesional__________
11. El estudio del CD de la carrera_________________________________

12. El trabajo didáctico-metodológico con los software, vídeoclases y teleclases de la Educación
Primaria, entre otros____________________

13. El registro de la información____________________________________

14. Los resúmenes______________________________________________

15. Los esquemas,  gráficos y mapas conceptuales____________________
16. El intercambio y la socialización sistemática con los otros

profesionales_______________________________________________



9. A su criterio ¿Cómo evalúa usted la información que posee sobre las diferentes actividades de
autosuperación que puede realizar? MB___B___R___M___Ninguna___

10. La autosuperación que le han planificado para este curso escolar, garantiza superar las dificultades
señaladas en su evaluación profesoral sobre el cumplimiento de sus funciones como tutor y/o profesor.
MB_____B_____R_____M_____No garantiza______

11. ¿Cómo considera la orientación recibida para organizar su autosuperación?
MB____B____R____M____No recibió_____

12. ¿Considera bien organizada su autosuperación, en correspondencia con sus necesidades
individuales?

Se corresponde y satisface______________

No se corresponde____________________

No se organiza___________________

No se tiene en cuenta_________________

Yo me organizo mi superación_______________

13. ¿La autosuperación que usted realiza repercute favorablemente en su desempeño? Explique.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

15. ¿Cómo considera usted la incidencia del sistema de trabajo de su centro en  su autosuperación para
el mejoramiento de su desempeño como tutor? MB__B__R__M__ No garantiza__

16. ¿Cómo evalúa usted la incidencia de los EMC recibidos, en la autosuperación y el perfeccionamiento
de su desempeño como tutor? MB_____B____R____M____ No ayuda_____

17. ¿Qué recomendaciones ofrecería para perfeccionar la autosuperación profesional de los tutores y
profesores de las sedes:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Muchas gracias.



ANEXO 3

GUÍA PARA LA ENTREVISTA A LOS PROFESORES A TIEMPO PARCIAL.

Objetivo: Identificar los logros y la insuficiencias que existen en el proceso de autosuperación

profesional de los profesionales a tiempo parcial, y su influencia en el desempeño de sus  funciones.

1. ¿Cómo organizan el proceso de autosuperación profesional?

2. ¿Cuáles son los logros y las insuficiencias que existen en el proceso de autosuperación

profesional?

3. ¿Cuáles son las insuficiencias que presentan en su desempeño profesional que  pueden ser

resueltas mediante la autosuperación profesional?

4. Qué opinión les merece el Plan individual, sí se contemplan acciones de autosuperación,

¿cuáles son?

5. ¿Cuáles son las vías que emplean para la autosuperación profesional y si se corresponden

con las necesidades y expectativas individuales?

6. Explorar sí conocen cuáles son las áreas principales en las que deben superarse, tanto como

maestros como profesores a tiempo parcial.

7. Sí reconocen el trabajo metodológico, como una vía fundamental de autosuperación y en qué

medida lo aprovechan.

8. Sí se emplean las tecnologías de la información  en la autosuperación profesional.



ANEXO 4

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROFESOR A TIEMPO PARCIAL Y LAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE AUTOSUPERACIÓN PROFESIONAL.

Observación de clases en la escuela y en la sede.

Características de las relaciones con los profesionales en formación y los escolares

Comunicación con los escolares y los profesionales en formación.

Qué ejemplo ofrecen a los profesionales en formación.

¿Cómo es la orientación, la comunicación y si transfiere modos de actuación a través del
ejemplo, la orientación y la demostración que realizan.

¿Cómo se organiza la autosuperación profesional.?

Sí se incluyen actividades o tareas en el plan individual que se correspondan con las
necesidades individuales que presentan.

¿Qué conocimientos poseen acerca de la autosuperación, como forma de organización de la
superación?

¿Qué vías utilizan para autosuperarse?

¿Cómo se proyecta en la escuela la autosuperación profesional?.

¿Qué actividades de autosuperación realizan los profesores a tiempo parcial?

¿Cuáles acciones de autosuperación permiten integrar las exigencias del doble proceso
formativo que dirigen?



ANEXO 5

PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS NIVELES ORGANIZATIVOS DEL TRABAJO METODOLÓGICO, EN

LA ORGANIZACIÓN DE LA AUTOSUPERACIÓN PROFESIONAL DEL PROFESOR A TIEMPO

PARCIAL

El departamento docente:

• El departamento dirige la superación profesional en los municipios y los colectivos de

disciplinas lo hacen desde el punto de vista metodológico, estimulando la autosuperación de

los profesores a tiempo parcial.

• Dirige y monitorea el diagnóstico de las necesidades individuales de los profesionales a

tiempo parcial,  en las sedes y microuniversidades, pues de sus resultados depende el

contenido de las acciones que se emprenderán desde el departamento a las

microuniversidades (de lo general a lo particular) y viceversa.

• Asesora a las sedes y microuniversidades en la atención diferenciada al profesor a tiempo

parcial.

• Prepara a las sedes (coordinadores de carrera) y microuniversidades (directores), en el

empleo adecuado de las tareas profesionales contextualizadas e  indicadores que orientan el

diagnóstico y autodiagnóstico y la evaluación y autoevaluación.

• Asesora en la elaboración de los planes individuales del profesor a tiempo parcial, donde

deberán integrarse las exigencias al desempeño. (como maestros y profesores a tiempo

parcial)

• Asesora y comprueba el empleo efectivo de las vías, métodos y formas de organización de la

autosuperación profesional.

• Dirige la categorización, cuyos resultados inciden en la autosuperación profesional. Esta

también ofrece elementos para el diagnóstico, autodiagnóstico y en la determinación de las

necesidades de superación y autosuperación.

• Organiza cursos de Educación a distancia para la atención diferenciada a las necesidades de

los profesores a tiempo parcial.



• Organiza cursos sobre la autogestión del conocimiento y de la información, de conjunto con

la Sede Pedagógica y la biblioteca del ISP y el municipio.

• Evalúa la efectividad de la superación y autosuperación profesional en la calidad del

desempeño de los profesores a tiempo parcial, de los profesionales en formación y el

aprendizaje de los escolares.

Sede Pedagógica Municipal:

• En la sede se desempeñan profesionales, con diversas características y necesidades de

superación por lo que se hace necesario preparar a la estructura de dirección metodológica,

(coordinador de la carrera) con la finalidad de que proyecte, regule y controle la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial, en correspondencia con las

necesidades que estos presentan.  .

• En este nivel se enriquece el diagnóstico de las necesidades, pues es donde los profesores a

tiempo parcial se desempeñan como profesores de la carrera, se observan clases, se

realizan actividades metodológicas, y se reúne el colectivo pedagógico del año.

• De este modo la sede debe dar respuesta a las necesidades de autosuperación con énfasis

en aquellos que desarrollan la docencia en los encuentros presenciales, estimulando la

autosuperación profesional y concretando vías para lograrlo, para luego evaluarlas con el

rigor requerido.

• Debe aprovechar las potencialidades del trabajo metodológico en el colectivo de año, la

disciplina y la carrera, para estimular la autosuperación de los profesores a tiempo parcial.

• Participar en el proceso de categorización lo que permite actualizar el diagnóstico individual.

• Promover intercambios, talleres, reuniones metodológicas y otras vías, que incentiven la

autosuperación profesional.

• Asesorar la microuniversidad en la elaboración del plan de desarrollo individual del profesor a

tiempo parcial y participar de conjunto con el director de la escuela, o el jefe de ciclo, en su

elaboración. El resultado debe ser la elaboración del plan individual, donde se integren las

acciones de superación y autosuperación en aras de dirigir el doble proceso formativo



• Preparar la microuniversidad en el empleo adecuado de las tareas profesionales

contextualizadas e indicadores para el diagnóstico y evaluación de la autosuperación

profesional.

• Evaluar de conjunto con el departamento y la microuniversidad, la efectividad de la

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial.

La microuniversidad: Del análisis de los requisitos que debe cumplir para considerarse

microuniversidad y el documento La escuela como microuniversidad en la formación integral de los

estudiantes de carreras pedagógicas , resultó que la escuela debe:

• Realizar el diagnóstico orientado a la detección de las necesidades individuales, para que

puedan ser resueltas allí con sus propias potencialidades.

• Aplicar los instrumentos que se proponen, u otros que se considere, tomando como

referentes fundamentales, las tareas profesionales contextualizadas y los indicadores que se

ofrecen para el diagnóstico y la evaluación.

• Planificar la autosuperación profesional a partir del análisis de las dificultades del profesional

en el cumplimiento de sus funciones, que también se conocen mediante controles a clases, la

observación del desempeño, intercambios con el profesor a tiempo parcial, los profesionales

en formación y los resultados en la sede.

• Elaborar el plan de desarrollo individual del profesor a tiempo parcial, a partir del diagnóstico

y el autodiagnóstico, de conjunto con la sede y el profesor a tiempo parcial, en un ambiente

de intercambio profesional, flexible, humano y ético.

• Comprobar cómo los resultados de la autosuperación profesional tienen su impacto en los

profesionales en formación y en los escolares y en consecuencia, realizar ajustes a dicha

planificación, a través de la relación entre la evaluación y la autoevaluación sistemáticas.

•     Aprovechar las potencialidades de la autosuperación desde el puesto de trabajo, las

tecnologías disponibles, la maestría de amplio acceso y otras vías, para superarlos en la

búsqueda de información, la docencia universitaria y que arriben a categorías docentes

principales, en coordinación con la sede.

• Puede lograrse la integración entre lo individual y lo colectivo, para la socialización de los

resultados.



ANEXO 6

La autobiografía: es una técnica que permite la exploración de deseos, aspiraciones, esperanzas,

objetivos, en fin reflejar la vida, o una esfera determinada de esta. Permite reflejar el pasado de la

persona, llegar al presente y proyectar el futuro. Es una técnica proyectiva que bien aplicada puede

ofrecer valiosas informaciones sobre el comportamiento del sujeto, en este caso el desempeño del

profesor a tiempo parcial; las barreras, insuficiencias, frustraciones y logros que existen en el proceso de

autosuperación profesional o de la superación en general.

La validez y confiabilidad de las autobiografías varían de acuerdo a las condiciones de su

realización. Las condiciones y factores más favorables son: el sujeto debe estar motivado, dispuesto,

en actitud favorable para redactarla. Debe comprender la tarea a realizar y la importancia que tiene, en

este caso para el mejoramiento de su desempeño. Destacamos que lo importante es el contenido de sus

experiencias y hechos y la valoración que el sujeto puede hacer de los mismos. Debe redactarse en

soledad y tranquilidad y escribir a mano, garantizar discreción y solicitarlo a partir de la confianza que se

tenga con ese sujeto. Sus resultados deben ser analizados en relación con los resultados de otros

métodos y técnicas.

Por su contenido pueden ser: de toda la vida o de aspectos de la vida o de la profesión u otras.

Por su forma pueden ser: espontáneas o libres, y  dirigidas o controladas.

Cómo se interpreta: se tienen en cuenta los siguientes aspectos (consultar Collazo, 2001)

Extensión, nivel de profundidad o expresión, omisiones, vocabulario, organización y coherencia lógica,

aspecto gráfico, tratamiento del yo, nivel de pensamiento o lenguaje, introversión y extroversión

predominante, emociones, las motivaciones y necesidades, en este caso relacionadas con su

desempeño y la autosuperación profesional, características que reflejan los conflictos del sujeto, sus

frustraciones y formas para solucionarlos, cuáles son las presiones del medio social, qué estímulos e

influencias sociales recibe, cuáles favorecen su desempeño y superación individual y cuáles los

obstaculizan

Se debe tener cuidado en su aplicación, pues como en el caso que nos ocupa, las temáticas se

relacionan con aspectos específicos del desempeño y la autosuperación, se convierten en temáticas

cerradas, el sujeto es menos espontáneo y su realización se sujeta a una guía, lo que limita su

desarrollo. Pero al ser cerrada el sujeto nos brinda la información específica, lo que facilita su análisis.



ANEXO 7

INVENTARIO DE PROBLEMAS PROFESIONALES:
Nombre del profesor a tiempo parcial:________________________________________________
Años de experiencia:________ Escuela o centro de trabajo:________________________ Fecha:
Instrucciones:
A continuación aparecen relacionadas una serie de problemáticas que suelen preocupar a los maestros
y profesores, en su actividad profesional. Marca con una cruz sí son o no un problema para ti. Debes
ser completamente sincero al responder, ya que este cuestionario favorecerá tu autosuperación

profesional y tu desempeño. Debes estar seguro al marcar los aspectos que representan tus propios
problemas. Gracias.

Sobre mi vida personal y profesional                                              si                                            no
1. Me es difícil organizar mi trabajo.
2. Quisiera saber cómo prepararme mejor.
3 .Quisiera disponer de libros para autosuperarme
4. Dispongo de tiempo para estudiar.
5. Quisiera conocer mejor a mis alumnos.
6. Me gusta recibir cursos de superación.
7. Tengo demasiadas tareas que cumplir.
8. Necesito prepararme para orientar a los estudiantes
9. Entiendo las transformaciones, pero no
tengo  las condiciones suficientes para
desarrollar mi labor.
10. Quiero dejar esta profesión.
11. Dudo de la importancia de mi trabajo.
12. Lo que hago muchas veces no tiene que
 ver con las necesidades de mis alumnos.
13. Percibo barreras comunicativas que
 interfieren  mi labor de tutoría.
14. No conozco cómo realizar un diagnóstico
 certero de los estudiantes en formación.
15. Me desespero, pues no logro compatibilizar
 la atención a estudiantes y a los escolares.
16. Necesito cursos de superación
que me permitan llevar estas dos tareas a la par.
17. Sé cómo cambiar mis formas de trabajo.
18. Quisiera conocer otras experiencias.
19. Puedo valerme de  la utilidad de las T.I.C.
20. Necesito ayuda profesional para perfeccionar
 mi labor.
21. Mis jefes son muy exigentes y estrictos y
 me demuestran cómo hacer las cosas.



22. Las personas que me rodean  me alientan
Y me estimulan.
23. Recibo estímulos por los resultados
de mi labor.
24. Poseo los documentos que sustentan
 mi labor como tutor y profesor
25. Poseo la bibliografía necesaria para profundizar en
las asignaturas que reciben mis alumnos en la sede
26. Percibo que le agrado a mis estudiantes.
27. Necesito orientación profesional.
28. Necesito ayuda en Metodología de la
 Investigación Educacional y en Didáctica
 de la Educación Superior.
29. Conozco las necesidades familiares de mis alumnos
30. Quisiera informarme sobre las particu-
laridades psicológicas de los profesionales en formación
31. Tengo recursos suficientes para realizar
 la tutoría desde mi diaria labor.
32. Soy ejemplo para los estudiantes.
33. Tengo dificultades para expresarme oralmente
34. Me altero con facilidad
35. Tengo recursos personales que
 me permitan autosuperarme y encontrar
 por mí mismo la información que necesito.
36. Tengo dificultades para dormir.
37. En la microuniversidad me planifican
 la superación y autosuperación necesaria.
38. Participo en esa planificación.
39. Hay cursos a nivel de municipio.
40. Tengo paciencia.
42. Soy constante, responsable y perseverante
43. Temo al fracaso profesional.
44. Quiero cambiar de categoría y
 superarme hasta el final.
45. Quisiera terminar la maestría
 y hacer el Doctorado.
46. La investigación es la vía de
 superación por excelencia.
47. La realidad educativa debe ser cambiada.
48. Logro establecer empatía con las
 personas que me rodean.
49. Ya conozco el modelo del profesional
 y los objetivos por años de mis estudiantes.
50. Sé como evaluarlo integralmente.
51. Considero tener alto nivel de preparación
ideo- política.
52. Quisiera autosuperarme y sé cómo hacerlo
54. Dispongo de vías y métodos que me permiten autosuperarme.



ANEXO 8
CUESTIONARIO PARA EL AUTODIAGNÓSTICO DE LA METACOGNICIÓN INSTRUMENTAL Y
COGNITIVA DE LOS PROFESORES A TIEMPO PARCIAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
(Adaptado a partir de la propuesta de Bermúdez, (1996)
(Puede ser aplicado en la etapa de determinación de las necesidades de autosuperación
profesional)
Metacognición instrumental:
Responde las siguientes preguntas y sé fiel a tu realidad, una vez ejecutadas las tareas profesionales:
1.- ¿Puedes describir los pasos que ejecutaste para solucionar las tareas?
Si________no________. Sí respondes si, pudieras enumerarlas en el orden que los realizaste?
1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________
¿Cuál paso fue más difícil? ¿Por qué?
¿Cuál paso fue más fácil? ¿Por
qué?______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.- ¿Alguien te ha enseñado alguna vez a solucionar tareas de este tipo?

Si__________no_________
Responde quién y
donde?____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.- Has realizado tareas similares en otra ocasión?
Si____________no__________
6.- En otra ocasión ejecutaste:
_______los mismos pasos.
_______menor cantidad de pasos.

______otros pasos totalmente diferentes:
7.- Consideras que has perfeccionado el proceso de solución de la tarea con respecto a ocasiones
anteriores?
Si_____no______no sé________.



8.-Cuándo haces una tarea de cualquier tipo ¿Te detienes a meditar acerca de cómo realizarla del
mejor modo?
Siempre_______________a veces_________nunca__________
9.- Esta reflexión tiene lugar:
_________antes de realizar la tarea.
_________durante la realización de la tarea.
_________después de realizada la tarea.
Metacognición cognitiva:
10.- Relaciona dos o tres aspectos donde demuestres cuándo se puede considerar que has adquirido
conocimiento de algo:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11.- ¿Con qué se relaciona el conocimiento que te es más fácil de adquirir?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
15.- ¿Con qué se relaciona el conocimiento que te es más difícil de adquirir?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
16.- Pudieras describir cómo se produce en ti el proceso de obtención del conocimiento?
Si_______no________
En caso afirmativo, descríbelo por pasos:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
17.- ¿Qué tipo de relación se establece entre los conocimientos que ya posees con respecto a los
nuevos que has de adquirir?
_________ninguna
_________los facilita
_________los obstaculiza
_________los modifica



_________los amplía
_________los elimina.
Fundamenta tu
elección____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
18.- Ante la tarea de adquirir un conocimiento ¿Te de tienes a meditar acerca del mejor modo de
hacerlo?
Siempre__________a veces_________nunca_________
19.- ¿Consideras que has perfeccionado el proceso de adquisición de conocimientos respecto a
ocasiones anteriores?
Si_________no_________no sé_________
En caso afirmativo describe en qué consiste este perfeccionamiento:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
20.- Sabrías determinar que conocimientos posees o no posees para dirigir adecuadamente el proceso
de formación del profesional? Precisa cuáles posees y cuáles no posees:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________________________
21,- Sabrías determinar que habilidades posees o no posees  para dirigir adecuadamente el doble
proceso formativo en la microuniversidad? Precisa  cuáles posees y cuáles no posees:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



ANEXO 9

LA TÉCNICA DE LOS DIEZ DESEOS:

Es una técnica proyectiva sencilla, pero muy valiosa para la exploración, su carácter es inductor y muy

amplio, pues aquí no se ofrece nada, solo se estimula a expresar libremente sus mayores deseos, los

que deben relacionarse con el objetivo que nos ocupa: la autosuperación profesional y su influencia en el

desempeño del profesor a tiempo parcial Después se procesa el resultado de forma similar a la técnica

de completamiento de frases.



ANEXO 10

EL COMPLETAMIENTO DE FRASES:

El completamiento de frases es una técnica proyectiva que proporciona información, a partir de

ofrecerle  al sujeto frases no estructuradas que lo llevan  a expresar sus conocimientos, vivencias y

actitudes. Las frases inducen al sujeto a expresarse respecto a las cuestiones que se quieren explorar.

Esas frases se elaboran previamente a partir de la información que se tiene. Se debe acompañar con

la observación al sujeto mientras trabaja y una consigna que oriente el objetivo. En este caso puede

ser: Para mejorar mi desempeño.

A continuación se ofrece una variante a utilizar:

Estudiar------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El tiempo----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quisiera saber---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la escuela-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mis alumnos------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la hora de superarme---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Me molesta-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi mayor temor profesional----------------------------------------------------------------------------------------------------

No puedo----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mis compañeros-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como tutor--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Me alegro que a mi edad siga-------------------------------------------------------------------------------------------------

Me alegro que a mi edad todavía---------------------------------------------------------------------------------------------

Soy------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Me molesta que a mi edad siga----------------------------------------------------------------------------------------------

Me molesta que a mi edad todavía-------------------------------------------------------------------------------------------

La superación----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi plan individual------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La lectura----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El maestro que yo estoy formando-------------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO 11

MODELO PARA ELABORAR EL PLAN INDIVIDUAL DEL PROFESOR A TIEMPO PARCIAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Principales
problemas

que resultan
del

diagnóstico

Objetivos que
se expresan en

términos de
conocimientos,
habilidades y

valores

Acciones o
tareas de
desarrollo

Vías o
Métodos a

emplear

Formas que
se

emplearán

Tiempo
expresado
en término

o fecha

Resultados
a alcanzar

Autoevaluación Evaluación  Ajuste de
las

acciones



ANEXO 12

COLECCIÓN DE TAREAS PROFESIONALES CONTEXTUALIZADAS QUE ORIENTAN LA

AUTOSUPERACIÓN PROFESIONAL DEL PROFESOR A TIEMPO PARCIAL DE LA EDUCACIÓN

PRIMARIA

Tarea profesional 1: se conoce por los resultados de estudios diagnósticos realizados, que constituye

una necesidad apremiante el conocimiento del Modelo del profesional y el Plan de estudio de la

carrera, así como los objetivos de los años. Sin este conocimiento se limitará significativamente la

dirección eficiente del proceso de formación del profesional, en la sede y en la microuniversidad. A

continuación te ofrecemos algunas acciones que lo facilitarán, si las sistematizas.

Acciones a desarrollar:

1. Analiza el Modelo del profesional, sus objetivos generales y por años, su relación con la lógica

de la profesión y elabora una síntesis del perfil del profesional de la Educación Primaria.

2. Analiza y compara los objetivos por años de forma gradual y ascendente y precisa las

diferencias entre los años: ¿Qué logros se deben alcanzar de un año a otro, hasta quinto año

en que se alcanzan los objetivos generales del Modelo?

3. ¿Consideras que los estudiantes que se han graduado en condiciones de universalización

poseen el perfil que se requiere para el desempeño exitoso de la profesión? Fundamenta.

4. Analiza críticamente el desempeño de los profesionales que se han graduado y el tuyo propio.

5. Realiza el diagnóstico de las necesidades (potencialidades y carencias) de los profesionales

en formación que tutoras y compara los resultados con las exigencias de los objetivos del año.

6. Elabora un inventario de las potencialidades y carencias que presenta el profesional en

formación que tutoras en relación con los objetivos del año donde se encuentran.

7. Elabora un inventario de las potencialidades y carencias que presentas tú y que pueden ser

resueltos mediante la autosuperación profesional.

8. Elabora tareas profesionales en relación con los resultados del diagnóstico, para que los

profesionales en formación alcancen los objetivos del año.



9. Evalúa sistemática e integradamente el cumplimiento de los objetivos del año, por el

profesional en formación. Utiliza los indicadores elaborados en la carrera para la evaluación

de los objetivos por años.

10. Utilizando estos indicadores podrás modelar niveles para evaluar una habilidad en muy alto,

alto, medio, bajo y muy bajo.

11. Evalúa autocríticamente el dominio que posees del Modelo del profesional y el plan de

estudio. Utiliza los indicadores que se ofrecen.

12. Puedes realizar otras actividades similares para resolver tus nuevas inquietudes.

Tarea profesional 2: el dominio del Modelo del profesional, el Plan de estudio y los objetivos del año

está muy relacionado con la docencia que desarrollas y la tutoría que realizas. Ese dominio te facilitará

todo lo que haces. Si lo logras podrás comprobarlo en tu diaria labor.

Acciones a desarrollar:

1. Analiza el Modelo del profesional, sus objetivos generales y por años, los objetivos de la

disciplina y de la asignatura que impartes, realiza la derivación gradual de los objetivos y

reelabora nuevamente los de tu clase. Cuida que cumplan los requisitos establecidos por la

Didáctica. Esto te permitirá tener una clara comprensión del lugar de tu asignatura en el Plan

de estudio y su contribución al alcance de los objetivos del año y generales del Modelo.

2. Planifica la docencia universitaria en función del alcance de esos objetivos, el diagnóstico de

los profesionales en formación y considera las condiciones con que cuentas y las exigencias

de la Educación Superior.

3. Profundiza en el contenido de tus clases recopilando la bibliografía necesaria y todas las

fuentes que tengas a tu alcance. Utiliza las TIC y el CD de la carrera.

4. Selecciona adecuadamente los métodos, medios y las formas de organización, lo que

garantiza el alcance de los objetivos.

5. Elabora tareas, que al realizarlas tus alumnos, favorezcan el alcance de los objetivos del año,

con enfoque profesional.



6. Evalúa el cumplimiento de los objetivos del programa en correspondencia con los objetivos del

año y el diagnóstico que tienes de los estudiantes.

7. Al evaluar los resultados del aprendizaje, intégralos con los resultados alcanzados en el

desempeño que han tenido en el componente laboral-investigativo.

Tarea profesional 3: para desempeñarte como profesor a tiempo parcial, debes conocer con

profundidad la Política Educacional Cubana y la esencia de las transformaciones educacionales que

tienen lugar en nuestro país, estas constituyen el fundamento político-ideológico del rol que estás

asumiendo como tal en condiciones de universalización.

Acciones a desarrollar:

1. Consulta los documentos contentivos de la Política Educacional Cubana. Ficha y resume las

ideas esenciales.

2. Debate con los estudiantes los principales argumentos de la Política educacional y las

transformaciones que se aplican, en los diferentes contextos de actuación.

3. Analiza los objetivos y prioridades de la Educación Primaria, conjuntamente con el profesional

que tutoras y debátelos luego en el aula donde impartes docencia

4. Investiga en tu microuniversidad el nivel de conocimientos que tiene el claustro y los

profesionales en formación acerca de las transformaciones.

5. ¿Cuáles consideras que son las principales fortalezas y  debilidades que existen en tu centro y

municipio, para lograr la concreción de las transformaciones?

6. Hacia dónde debe dirigirse la atención a los profesionales en formación para mejorar su

preparación.

7. ¿Qué opinión le mereces a la transformación de la escuela en microuniversidad?

8. ¿Qué ventajas consideras que tiene el proceso de formación de los profesionales en el

municipio? ¿Qué recomendaciones darías para perfeccionarlo?

9. ¿Cuáles son los principales problemas que limitan la eficiencia de  la formación del profesional

en estos momentos?



10. Que opiniones tienen los profesionales en formación, sus familias y la comunidad sobre las

transformaciones educacionales en la escuela y la formación de los nuevos maestros?

11. Reflexiona acerca de las formas de superación mas eficientes que garanticen el cumplimiento

de las funciones del profesor a tiempo parcial?

12. ¿Qué importancia le concedes a la autosuperación profesional? ¿Cuáles son sus ventajas y

sus limitaciones?

13. ¿Qué nuevas necesidades surgen que te guían a la realización de investigaciones, maestrías

y doctorados?

14. Implementa una investigación-acción con los estudiantes que atiendes para evaluar el impacto

de las transformaciones en la comunidad donde está enclavada la escuela.

Tarea profesional 4: estudia con una mirada diferente el Modelo de la escuela

primaria, su fin y los objetivos generales del nivel.

 Acciones a desarrollar:

1. Analiza críticamente esos documentos y elabora resúmenes  que te permitan explicarlos luego

de modo preciso, a los profesionales en formación en relación con el modelo del profesional y

los objetivos del año.



2. Elabora una ponencia donde fundamentes desde la teoría, las características

psicopedagógicas de los escolares de 6-12 años y cómo estas se manifiestan en

tu grupo. Esto te ayudará  a orientar a los estudiantes que atiendes.

3. Profundiza en la literatura existente acerca de las características

psicopedagógicas del momento del desarrollo  en el que se encuentran tus

alumnos. Lee y relee y elabora un resumen por áreas del desarrollo de la

personalidad.

4. Relaciona el resultado de tu estudio con el diagnóstico que ya posees de tus

alumnos.

5. Actualiza el diagnóstico y orienta a tus estudiantes cómo lo pueden hacer

también, a partir de las orientaciones metodológicas que ya existen en la

escuela.

6. Comprueba tú mismo si los resultados son adecuados y reflejan la realidad  del

aprendizaje y desarrollo de los escolares.

7. Realiza una búsqueda bibliográfica, estudia y selecciona qué métodos y técnicas emplearás

para enriquecer el diagnóstico y realizar la orientación psicopedagógica de los escolares.

8. Involucra a los estudiantes en ese proceso y de conjunto determinen cuáles emplearán.

9. Elabora con ellos los instrumentos a aplicar y oriéntalos en su aplicación

10. El procesamiento y la integración de los resultados lo harán mediante un pequeño taller, pues

este paso es el más difícil. Prepárate teórica y metodológicamente para ello.

11. Tus alumnos y los de ellos quedarán debidamente caracterizados, eso ayudará a trabajar para

potenciar su desarrollo sobre la base de lo logrado y las potencialidades que poseen. Así tus

estudiantes se desarrollan y te desarrollas tú.



12. Para profundizar en el diagnóstico del aprendizaje debes:

• Analizar a profundidad los objetivos y el contenido.

• Descomponer el sistema de conocimientos por elementos del conocimiento, lo que te

permitirá detectar cuáles domina y cuáles no.

• Determinar las causas de las insuficiencias que presentan.

Esto sería un logro importante como resultado del trabajo docente-metodológico que realizas y que

puedes transmitir a los profesionales  en formación para enseñar a aprender a sus alumnos.

Tarea profesional 5: solicita por correo, al departamento docente-metodológico del Instituto y estudia

los documentos que norman el trabajo metodológico: Resolución 210/07 y 119/08.

Acciones a desarrollar:

1. Realiza una lectura y ficha. ¿Cuáles son las formas de organización del trabajo metodológico

en la Educación Superior y en la Educación Primaria? ¿Cuáles son las diferencias y

semejanzas que existen entre ellas?

2. Esto debes dominarlo muy bien pues debes enseñarlo a los profesionales en formación, a

través del desarrollo de  actividades metodológicas en el grado, ciclo y la escuela y además,

aportar con tu desempeño al trabajo metodológico del colectivo de año y disciplina, en la sede

pedagógica municipal.

3. A partir de las semejanzas y diferencias que existen prepara una actividad metodológica que

responda a un problema específico de tu escuela  o del estudiante que atiendes y demuestra

su solución en el próximo colectivo pedagógico del grado o en la preparación metodológica de

la escuela.

4. Orienta a tus estudiantes  que hagan un inventario de los problemas de aprendizaje que

presentan sus alumnos y cuáles se pueden resolver mediante el trabajo metodológico.



5. Que preparen varias clases donde se le de solución a los mismos, como resultado del trabajo

metodológico, que pueden realizar de conjunto.

6. Como estímulo a los resultados sitúa la mejor clase que elaboren en la preparación de la

asignatura.

Tarea profesional 6: solicita a tu director el banco de problemas de la escuela, que se actualiza como

resultado de los análisis que constantemente se realizan en los diferentes órganos de dirección.

Acciones a desarrollar:

1. Analízalo y establece una relación con los problemas existentes en tu grupo, que ya conoces

como resultado del diagnóstico.

2. ¿Cuáles de los problemas se relacionan con las investigaciones que realizas en la maestría o

por otras vías?

3. Sí los resultados investigativos que has obtenido u obtendrás no ofrecen solución a los

problemas que determinaste, elabora un diseño de investigación que permita su solución de

forma integrada.

4. Distribúyelos como tareas de investigación a los docentes del grado o ciclo y dale

participación a los profesionales en formación, e inscribe un proyecto de centro para

perfeccionar el proceso docente-educativo de la escuela y resolver esa problemática.

5. Si no has matriculado la maestría y lo vas a hacer en próximas ediciones, implementa una

investigación que ofrezca solución científica a uno de los problemas que sea abarcador de

otros de menor complejidad.

6. Identifica problemas de la práctica educativa de conjunto con los profesionales en formación.

Clasifícalos en correspondencia con el banco de problemas de la escuela y el municipio.

7. Selecciona uno y formula el problema científico.

8. Si te graduaste de Master en Ciencias de la Educación, dirige un taller donde presentes varios

de los problemas que formulaste.



9. Enseña a tus colegas y a los profesionales en formación a formularlos científicamente.

10. Explica que es un problema científico y cómo pueden formularse.

Tarea profesional 7: estudia la literatura científica, relacionada con la Metodología de la

Investigación. Aprovecha los tabloides editados para la Maestría en Ciencias de la Educación.

Acciones a desarrollar:

1. Intercambia con otros compañeros que cursen la Maestría o del colectivo en general, acerca

de los métodos de investigación que conocen y cómo los aplican.

2. Identifica los métodos del nivel teórico y empírico. ¿Cuáles asociarías al enfoque cuantitativo y

cuáles a los enfoques cualitativos de la investigación. Consulta con los Doctores  y Master que

se han graduado en tu municipio.

3. Cuando elabores un diseño de investigación selecciona cuidadosamente los métodos que

aplicarás. La selección tiene que ver con la naturaleza del problema científico.

4. Investiga los problemas de la realidad mas cercana, si los resuelves por vía científica estarás

transformando el entorno educativo.

5.  Introduce los resultados de tus investigaciones en la práctica, así elevarás la calidad del

proceso docente-educativo en tu grupo y pones a prueba la efectividad de los resultados.

6. Convierte a tu aula en un laboratorio donde experimentes constantemente lo que haces

7. Involucra a los profesionales en formación para que prueben en la práctica esos resultados.

Enséñalos a implementar en la práctica los resultados de sus trabajos de curso y de diplomas.

8. Si logras realizar las acciones anteriores puedes implementar un proyecto de centro para

solucionar uno o varios de los problemas existentes en tu escuela.

Tarea profesional 8: existen diferentes formas de actividad científica desde la escuela hasta el

Instituto, pero en la escuela se encuentran soluciones específicas que también aportan a la práctica

pedagógica cubana.

Acciones a desarrollar:



1. Selecciona un problema específico de tu escuela grupo o de la comunidad e implementa una

investigación acción involucrando a todos los factores que tienen que ver  con su solución.

2. Los resultados que se van alcanzando los introduces de inmediato en la práctica y en el

mismo proceso investigativo vas comprobando su validez. La transformación de la realidad

será inmediata.

3. Consulta la bibliografía actualizada acerca de la investigación acción-participativa y aplícala a

tu trabajo. Accede a la información mediante una búsqueda en la biblioteca del Pedagógico.

4. La  investigación es una vía de trabajo metodológico para que el maestro retome el lugar que

le corresponde.

Tarea profesional 9: seguramente no ha sido fácil para ti conciliar los problemas educativos que

presentan tus escolares y los profesionales en formación. Es natural, son dos períodos etáreos  muy

diferentes. No obstante si realizas esta tarea aprenderás lo suficiente para dirigir el trabajo educativo

que debes realizar con ellos.

Acciones a desarrollar:

1. Estudia en la literatura que existe especialmente en:

• Metodología de la organización del trabajo educativo. N. I. Voldiriev (1974)

• Metodología de la labor educativa en la escuela. G. I. Schúkina. (1978)

• Tabloides de Seminarios Nacionales para Educadores.

• Aprender y enseñar en la escuela. Una concepción desarrolladora. Doris Castellanos

Simons y otros (2005)

• Seminarios nacionales a dirigentes, metodólogos e inspectores del MINED y otros

materiales a tu alcance y otra literatura sobre los valores y las acciones para

formarlos.

• Literatura actualizada sobre orientación educativa.



2. Elabora un fichero sobre los métodos de trabajo educativo, en qué consiste cada uno, cuáles

son los procedimientos metodológicos para su aplicación, cuáles pueden ser válidos para el

nivel primario y cuáles para el nivel universitario.

3. Elabora un inventario de problemas educativos que presenten tus escolares y estudiantes.

4. Evalúa cuáles coinciden y cuáles difieren. Reflexiona en los métodos que puedes emplear

para resolver los problemas.

5. Enriquece la estrategia pedagógica que seguramente ya tienes elaborada con actividades

extraescolares y extradocentes, donde involucres al profesional en formación, el grupo, la

familia, la comunidad y las organizaciones políticas y de masas, para fortalecer los valores y

cualidades que poseen, con énfasis en acciones para aquellos estudiantes que más lo

necesitan.

6. Integra las acciones formativas desde las clases. Recuerda que los métodos de enseñanza

son potencialmente formativos y en la clase se manifiesta la unidad de lo instructivo, lo

formativo y lo desarrollador.

7. Selecciona el sistema de clases de una unidad y evalúa de conjunto con el profesional en

formación cuan coherente has sido,  en el sistema de influencias educativas para fortalecer un

determinado valor o cualidad desde el contenido de la unidad.

8. Coordina con la casa de la Cultura de tu municipio, la ACRC, la biblioteca municipal, la sede

pedagógica y tu escuela para la realización de actividades políticas, patrióticas, culturales y

otras que fortalezcan los valores que poseen los estudiantes y los escolares. Para ello debes:

• Seleccionar la forma en que lo organizarás.

• Seleccionar los métodos que emplearás.

• Seleccionar el lugar donde lo realizarás.

• Prever quiénes participarán.



9. Organiza un concurso con los profesionales en formación de tu escuela,  para que escriban

anécdotas, relatos, poesías y otras formas literarias donde expresen las vivencias más

hermosas que han tenido con sus alumnos como resultado de su labor educativa. Premia el

resultado. Crea los premios que otorgarás en talleres con tus alumnos, utilizando recursos de

la naturaleza. Hazle saber para que serán.  Comunica los resultados en el marco de una de

estas actividades.

10. Cuando evalúes el desempeño de los estudiantes integra en tu valoración los conocimientos,

las habilidades y los valores que han desarrollado.

• Determina que niveles han alcanzado.

• Determina que potencialidades poseen.

Tarea profesional 10: vuelve al currículo de la escuela primaria, pues sistematizar las acciones es

lo que permitirá que desarrolles las habilidades pedagógicas profesionales, que se requieren para un

desempeño profesional eficiente.

Acciones a desarrollar:

1. Analiza el contenido de las asignaturas que lo conforman y establece las relaciones

necesarias con el plan de estudio de la carrera.

2. Realiza un análisis crítico de los contenidos que pudieran no estar incluidos de manera

suficiente en el plan de estudio de la carrera.

3. Localiza bibliografía. Profundiza en esos contenidos para que puedas luego ayudar a los

profesionales en formación

4. Prepara de conjunto con ellos las clases  que corresponden a esos contenidos.

5. Para  resolver las nuevas necesidades que surjan, elabora tareas que ellos puedan realizar

para desarrollarse profesionalmente.



Tarea profesional 11: selecciona una de las asignaturas priorizadas y realiza un análisis

metodológico del lugar que ocupa en el plan de estudio de primero a sexto grado (horizontal) y en el

grado unidad-clases (vertical). Fundaméntalo

1. Establece las relaciones interdisciplinarias con el resto de las asignaturas en la unidad   y

las clases que las conforman, en los objetivos y los contenidos.

2. Realiza un análisis con los profesionales en formación, sobre los ejes transversales. Qué

son, cuáles son, su importancia en el trabajo metodológico interdisciplinario y que pueden

tener salida en todos los componentes del proceso docente-educativo.

3. Determina cuáles son los ejes transversales que tienen salida y que pueden ser trabajados

mediante los contenidos de esa asignatura priorizada.

4. Orienta  a los profesionales en formación para que elaboren objetivos y tareas, seleccionen

métodos y medios,  mediante los cuales se puedan tratar esos ejes transversales.

5. Las inquietudes y necesidades que surjan en ti y en los profesionales en formación puedes

satisfacerlas investigando al respecto. Te sugerimos el libro Interdisciplinariedad: una

aproximación desde la enseñanza aprendizaje de las ciencias. De Marta Álvarez Pérez y

otros. (2004) que seguramente está en la biblioteca de la sede pedagógica.

Tarea profesional 12: selecciona uno de los ejes transversales del currículo y desarrolla una

actividad metodológica en el grado.

 Acciones a desarrollar:

1. Demuestra las relaciones interdisciplinarias que se pueden establecer en el tratamiento de

los contenidos del grado.

2. Selecciona métodos, medios y formas que garanticen el enfoque interdisciplinario de los

contenidos.

3. Transfiere el procedimiento metodológico que empleaste a los estudiantes que atiendes y al

resto de los maestros del grado.



4. Evalúa a los estudiantes y a los escolares con enfoque integrador de los objetivos y los

contenidos.

Tarea profesional 13: imagina que comienzas a desempeñarte como maestro. La motivación que

tienes por tu trabajo y la preparación que posees, te permitirán comenzar nuevamente y hacer las

cosas de modo diferente .

Acciones a desarrollar:

1. Para planificar tus clases:

• Realiza la derivación gradual de los objetivos desde los objetivos del nivel, el grado, la

asignatura y las clases. Esto te permitirá que todas las acciones docente-educativas que

realices le tributen al alcance de los objetivos de la enseñanza, lo que se traducirá en

beneficio de los escolares

• Hazlo de conjunto con los profesionales en formación, para que adquieran los dominios

necesarios que le permitan luego hacerlo de modo independiente.

• Cuando evalúes su desempeño en la planificación de las clases, tenle en cuenta esto

para que perfeccionen su labor.

Tarea profesional 14: aunque consideres que ya posees los dominios necesarios acerca de los

contenidos del currículo no te conformes, lee, indaga, profundiza, recopila información actualizada,

revisa los vídeos, vídeos- clases, películas, el software de la enseñanza, libros, revistas y otras

publicaciones y enriquece tu acervo.

Acciones a desarrollar:

1. Elabora tu propio fichero de contenidos por asignaturas o áreas del conocimiento.

2. Crea una sección de curiosidades relacionadas con el contenido, para motivar.

3. Asigna la tarea al profesional en formación, en el área mas pobre que tengas.

4. Las fichas organízalas en bibliográficas y de contenido, así sabrás donde encontrar mas

información al respecto.



5. Puedes elaborar ponencias y artículos acerca de los contenidos que son esenciales en el

grado, ciclo o nivel, como resultado del análisis interdisciplinario que realizaste y desarrollar

luego una disertación en la preparación metodológica de la escuela.

6. Las interrogantes que despierten curiosidad en ti o en los estudiantes, las puedes responder

mediante consultas con especialistas en la temática de tu municipio, provincia o el

Pedagógico.

7. Invita a una de esas personalidades a disertar en tu centro.

Cuando el nivel de dominio de los contenidos que poseas, sea superior a las exigencias del currículo y

puedas responder cualquier pregunta a los escolares, estudiantes, el resto de tus compañeros, en el

aula de la maestría o la comunidad en general, podrás sentirte satisfecho. La autosuperación es una

vía muy efectiva en las condiciones en que realizas tu trabajo.

Tarea profesional 15: en la selección de los métodos, los medios y las formas, la cuestión es

compleja. Es necesario considerar que tus alumnos pertenecen a dos niveles educacionales muy

diferentes, uno básico y el otro universitario, pero  veamos, si todo lo que haces en tu escuela lo haces

bien, constituyes ejemplo para los profesionales en formación y le transfieres modos de actuación

profesional, mediante la orientación, acortarás significativamente esa distancia  y le estarás

enseñando a los dos  racionalizando el tiempo y las acciones que realizas.

Acciones a desarrollar:

1. Los métodos, los medios y las formas deben ser muy bien seleccionadas a partir de los

siguientes requisitos:

• Las exigencias de los objetivos y el contenido

• Las características psicopedagógicas  de los estudiantes.

• El resultado del diagnóstico.

• Las condiciones con que cuentas.

Para establecer las diferencias necesarias puedes:



2. Seleccionar un contenido

3. Prepara la clase que impartirás a tus escolares y a los estudiantes. ¿Puedes emplear los

mismos métodos? Compara y fundamenta.

4. Puedes hacerlo empleando la  misma forma de organización de la docencia? Reflexiona

5. Puedes preparar a los nuevos profesionales impartiendo clases tradicionales o será más

conveniente desarrollar conferencias, seminarios, clases prácticas, talleres o la clase

encuentro. Piensa en esto.

6. Recopila información a partir de lo que establece la Resolución Ministerial 210/07. Precisa

los requisitos de cada una de ellas.

7. Prepara tus clases con enfoque profesional, quiere decir que todo lo que expliques,

demuestres u orientes sea para enseñar a hacer a los profesionales en formación, en la

escuela y el resto de los contextos de actuación.

Tarea profesional 16: en ese mismo contenido que seleccionaste u otro que sea necesario, prepara

los medios que emplearás.

Acciones a desarrollar:

1. Compara. Para seleccionar los medios tendrás en cuenta los mismos  requisitos, por tanto

no serán los mismos, pero los que selecciones para tus clases, elabóralos de conjunto con

los profesionales en formación y fundaméntales tu selección. Considera los vídeos, vídeo-

clases, los software de la Educación Primaria y el empleo racional de la computadora como

medio de enseñanza.

2. Cuando evalúes el desempeño de los profesionales que se forman, valora también con la

exigencia necesaria todos estos aspectos y el grado de independencia y creatividad con que

lo hacen.

Tarea profesional 17: si has impartido el programa de tu asignatura, en la Sede Pedagógica

Municipal,  por más de una ocasión. Si has registrado los cambios que has ido introduciendo como



resultado del perfeccionamiento de cada una de sus partes, ya estás en condiciones de realizar un

proceso de validación del programa.

Acciones a desarrollar:

1. Averigua con tu Director o Directora de la sede, Coordinador de carrera, Profesor principal de

disciplina o asignatura en qué consiste ese proceso.

2. Accede al sistema de información de la carrera que existe en la sede y consulta el documento

metodológico que orienta el proceso de validación de las carreras (planes y programas).

3.  Prepárate para reelaborar tu programa en conformidad con las exigencias de la Educación

Superior.

4. Puedes realizar las siguientes actividades:

a. Reelabora el objetivo general.

b. Reelabora el objetivo de los temas.

c. Reelabora y precisa los objetivos de las clases de acuerdo a las exigencias de la

derivación, determinación y formulación de los objetivos.

5. Organiza la información que posees y elabora un material docente que te permita sistematizar

los contenidos de la asignatura, mediante tareas que deberán realizar los estudiantes en los

diferentes niveles de asimilación: reproducir, producir y crear.

6. El fichero de contenidos que elaboraste te puede ser muy útil para ello. Perfecciónalo

7. Perfecciona las orientaciones metodológicas desde otra mirada, considerando lo que ya has

validado el la práctica y te ha dado resultado, en cuanto a métodos, formas de organización,

medios y evaluación.

8. Enriquece la literatura con todo lo que has recopilado y el material docente que elaboraste,

que puede estar en digital y un ejemplar impreso para enriquecer la preparación de la

asignatura.



9. Al concluir el curso cuando te soliciten el informe de validación de tu programa podrás ofrecer

valiosos resultados y recomendaciones que te servirán a ti y a los profesores que inicien la

impartición de la asignatura para dirigir la docencia con mayor calidad.

10. Esta experiencia sin dudas, te puede servir para perfeccionar tu trabajo metodológico en la

escuela primaria. Los programas requieren también un perfeccionamiento constante, en

correspondencia con las exigencias del trabajo metodológico y el aprendizaje y desarrollo de

los escolares que siempre serán superiores.

Tarea profesional 18: elabora un material docente, donde logres reunir información, para reforzar

algún contenido del programa que impartes y para el cual no dispones de suficiente bibliografía.

Acciones a desarrollar:

1. Revisa el CD de la carrera, los CD de los eventos que se han celebrado relacionados con la

temática, literatura impresa o en digital, solicita información en la biblioteca municipal o del

Pedagógico.

2. Cuando consideres tener lo suficiente y con adecuado nivel de actualización, elabora el

material considerando las siguientes partes:

• Título, Objetivo, Resumen, Introducción.

• Desarrollo. En el desarrollo se sistematiza el contenido, mediante resúmenes,

análisis, ejemplos, esquemas, mapas conceptuales, gráficos que ilustren y

esclarezcan las principales ideas, sus relaciones, etc.

• Conclusiones. Ideas generales que resumen lo fundamental.

• Referencias y bibliografía.

       3.    Cuando hayas concluido el material docente entrégalo al órgano científico pertinente para su

revisión y aprobación, eso enriquece tu currículo, si logras que te lo publiquen.



Tarea profesional 19: si impartes asignaturas de la disciplina Fundamentos de la Actividad

Pedagógica, puedes realizar un análisis de cuáles asignaturas contribuyen a que los estudiantes

aprendan a diagnosticar.

Acciones a desarrollar:

1. Analiza el tratamiento que se ofrece a los conocimientos y habilidades relacionadas con el

diagnóstico, a lo largo del plan de estudio

2. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que deben conocer para realizar un diagnóstico

adecuado de los escolares de 6-12 años?

3. Diagnóstica los conocimientos y habilidades que poseen en relación con esto.

4. La acción o habilidad específica del diagnóstico, que mas limitaciones tiene, es la de integrar

los resultados o información obtenida para caracterizar integralmente al alumno. Por eso lo

debes sistematizar para que lo perfecciones y lo puedas transferir a los profesionales en

formación.

5. Este análisis lo pueden hacer de conjunto, pues es una valoración cualitativa que se

complementa en cada una de las técnicas y métodos aplicados

Tarea profesional 20: se conoce por investigaciones realizadas que los profesores a tiempo parcial

de la Educación Primaria no poseen aún una amplia experiencia como profesores universitarios y en

ocasiones, se ven limitados para orientar en lo personal y profesional a los profesionales en formación.

Para que perfecciones tu desempeño en esta dirección y cumplas eficientemente tus funciones,

debes:

Acciones a realizar:

1. Accede a la literatura existente de autores como: Castro (1990), Collazo (1992), González Rey

(1995), García Gutiérrez (2002) y Del Pino (2003).

2. Estudia el Programa director de Orientación profesional. MINED (1990).

3. Organiza la lectura para que te familiarices con el material. Lee de forma consciente.



4. Una lectura consciente es uno de los medios de estudio más efectivos que existen por lo que

esta debe organizarse. Para tomar notas hay que prepararse, pues es una manera de

entrenar la memoria y fijar aspectos esenciales.

5. Las notas y resúmenes que elabores deben expresar lo esencial. Elabora oraciones

conclusivas que resuman ideas básicas de los párrafos. Expresa lo esencial con tus palabras

6. Analiza las definiciones que ofrecen los autores acerca de orientación educativa, personal y

profesional

7. Señala los rasgos esenciales de cada una de ellas.

8. Determina  los rasgos semejantes y diferentes.

9. Qué rasgos no deben faltar al definir qué es orientación personal y orientación profesional.

10. Elabora tu propia definición.

11. Relaciona los conceptos de orientación y crecimiento personal.

12. Para orientar adecuadamente en lo personal y profesional no bastan los deseos  y la

disposición, para ello se necesitan conocimientos, cualidades y habilidades personales  y

profesionales que lo propicien. Resume en fichas de contenido cuáles son los métodos y

técnicas de orientación personal y profesional. Enriquece el fichero que elaboraste sobre

métodos educativos. Estos se complementan.

13. Prepara un resumen donde expreses tus ideas acerca de la importancia que tiene en el orden

personal y profesional ayudar a los profesionales en formación a elegir, tomar decisiones y

hacer planes y proyectos de vida responsables.

14. Accede a la página Web del Instituto Superior Pedagógico de Holguín Eduhol o la página del

MINED y en la sección de Eventos puedes consultar el CD de Pedagogía 2009. Localiza los

simposios y  ponencias relacionadas con la temática. Enriquece tus conocimientos y

actualízate.



15. Cuando tengas suficiente información y hayas logrado sistematizarla, ordenarla y enriquecerla

escribe un artículo sobre la temática, que sugerimos tenga el siguiente título: Los jóvenes

profesionales de la Educación Primaria y sus proyectos de vida.

16. Realiza los trámites necesarios para publicar en la Revista electrónica Luz del ISPH. Esto

enriquecerá tu currículo para culminar tu maestría en Ciencias de la Educación o acceder al

cambio de categoría docente

 Tarea profesional 21: en la dirección del proceso de formación del profesional, la orientación y la

demostración constituyen métodos esenciales. Con tu ejemplo, tus conocimientos y tu desempeño

debes enseñar el cómo hacer. Las habilidades pedagógicas profesionales que hay que desarrollar en

los profesionales en formación, están declaradas en el Modelo del profesional, el plan de estudio, y en

.los documentos de la carrera.

Acciones a desarrollar:

1. Utiliza el correo electrónico y solicita en el departamento de Educación Primaria información

al respecto. El sistema de habilidades pedagógicas-profesionales y los indicadores para su

evaluación en cada uno de los años, aparecen expresadas en los objetivos.

2. Realiza un estudio de la contribución de tu asignatura al desarrollo de las mismas. Modela los

niveles de desarrollo de las habilidades en  muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo en

correspondencia con las exigencias del año y los indicadores elaborados para ello.

3. Analiza si en las tareas que aparecen declaradas en su plan de desarrollo individual se tributa

al desarrollo de las habilidades pedagógicas profesionales, en correspondencia con los

objetivos del año.

4. Sugiere al profesor guía o al coordinador de la carrera realizar un análisis metodológico de

cómo las asignaturas del año favorecen el desarrollo de las habilidades pedagógicas

profesionales.

5. Enriquece el plan individual del profesor en formación, a partir del análisis realizado.



Tarea profesional 22: organiza un Taller de reflexión crítica con los profesionales en formación de tu

escuela. Invita a sus familiares, dirigentes de la FEU, y UJC  y promueve un debate con los siguientes

temas u otros que consideres relacionados  con esto:

• ¿Qué se entiende por proyecto de vida?

• ¿Qué aspiraciones tienen los jóvenes profesionales de la Educación Primaria  en cuanto a su

desarrollo profesional?

• ¿Qué condiciones o factores favorecen o retardan  el alcance de las metas propuestas en el

orden personal y profesional?

1. Registra las opiniones, que serán diversas.

2. Utiliza la técnica de Tormenta de ideas y elabora un listado con las opiniones.

3. Resume en la pizarra  las aspiraciones, limitaciones y potencialidades. Fertiliza las ideas, es

decir enriquece una con otra que la complemente, integra dos o tres que se refieran a lo

mismo.

4. Cuando queden elaboradas las ideas esenciales, propongan posibles soluciones a las

insuficiencias y limitaciones y acciones para estimular y potenciar los objetivos y metas que

aspiran a alcanzar.

5. Esta actividad puedes realizarla con frecuencia para buscar soluciones a problemas

específicos incluso de un estudiante. Constituirá un estímulo que elevará su autoestima al

sentirse apoyado por su tutor y sus compañeros. Deberás tener tacto pedagógico para dirigir

el debate.

6. Que autopropongan plazos de solución a los problemas.

Tarea profesional 23: localiza el documento titulado El trabajo científico como componente de la

formación inicial de los profesionales de la educación  de María V. Chirino Ramos y otros (2005), que

se encuentra en las sedes y analiza las habilidades investigativas a desarrollar por año académico, en

el trabajo con los profesionales en formación.



Acciones a desarrollar:

1. Adecua el trabajo científico que realizan loa estudiantes en correspondencia con estas

exigencias, en cuanto los objetivos, las habilidades y la forma o modalidad.

2. Incluye en el plan de desarrollo individual las tareas a desarrollar por etapas, precisando los

plazos y los resultados a alcanzar.

3. Determina en tu plan individual las sesiones de trabajo que dedicarás a atender al

profesional en formación, en la realización del trabajo científico-estudiantil.

4. Para realizar la tutoría es necesario que estudies y te prepares muy bien en cuanto a los

componentes del diseño de la investigación, la determinación del problema científico, la

profundización en los contenidos relacionados con el problema científico que resolverá y los

métodos que empleará para la solución del problema.

5. Es necesario que se comprenda muy bien por los estudiantes y que tú seas capaz de

explicar que se entiende por: problematizar la realidad educativa, fundamentar teóricamente

la realidad educativa y comprobar la realidad educativa. Estos constituyen los tres momento

esenciales de la investigación

6. Conversa con los estudiantes acerca de las relaciones existentes entre el componente

académico y el laboral-investigativo, eso te ayudará a que comprendan cómo relacionar los

conocimientos que adquieren, con la práctica y la investigación para su transformación.

7. Procura que los estudiantes se mantengan motivados por la actividad científico-investigativa

y estimula constantemente su curiosidad y la búsqueda de información. Para ello propicia

que presenten los resultados que van logrando en el colectivo pedagógico del grado o en la

preparación metodológica de la escuela, eso los estimulará a participar en eventos y

sesiones científicas.

8. Invítalos a que participen en los eventos científicos del municipio, eso los motivará y

despertará en ellos la necesidad de presentar sus ponencias.



9. Cuando evalúes  los resultados alcanzados en el año, integra en la evaluación el nivel de

desarrollo de las habilidades investigativas. Para ello podrás apoyarte en los indicadores

elaborados en la carrera para evaluar los objetivos por años.

Tarea `profesional 24: el módulo Maestro  dedicado a tu preparación para utilizar los software

constituye una fuente esencial para realizar acciones de autosuperación profesional. Si aprovechas

esa preparación podrás realizar las siguientes acciones:

Acciones a desarrollar:

1. Selecciona una asignatura y realiza un análisis de las potencialidades que ofrece la colección

de software Multisaber  de la Educación Primaria, para vincular la docencia a su empleo

como medio de enseñanza, mediante softareas que puedan realizar los alumnos

adecuándolas a los diferentes niveles de desarrollo que presentan los mismos.

2.  En el trabajo metodológico que implementes involucra a los estudiantes para que aprendan,

pero antes, que resuelvan las tareas que contienen los mismos. Eso ayudará en el dominio

que deben tener de este importante recurso.

3. Cuando compruebes que lo dominan, oriéntales que elaboren softareas vinculadas a los

software, a partir de las asignaturas que imparten.

4. A partir de haber logrado un determinado nivel de desarrollo de las habilidades del trabajo con

los software, que vinculen el uso de otros productos tecnológicos como las enciclopedias

digitales, textos digitales, vídeos y otros.

5. Selecciona una película de alto contenido educativo. Asesórate con la persona que atiende el

programa audiovisual en tu escuela y elabora un guión para realizar un Cine debate  con los

profesionales en formación y los escolares. El guión te dará la posibilidad de relacionar los

contenidos de ambos currículos y promover intercambio sobre determinados valores positivos

o negativos que estén contenidos en la película. Por otro lado eso favorecerá el desarrollo de

la expresión oral de estudiantes y escolares



Tarea profesional 25: el fortalecimiento de los intereses y la identidad profesional de los profesionales

en formación, depende en buena medida del ejemplo que seas capaz de brindarle a partir de tu

actuación y el amor que demuestres por tu profesión.

1. Profundiza en el conocimiento que posees acerca del pensamiento pedagógico cubano,

mediante la lectura de  las obras de destacados pedagogos como Varela, Luz, Martí,

Moralitos, Varona, Valdés Rodríguez, Aguayo, García Agüero, Marinello, Frank País, Fidel

Castro y otros.

2. En sus obras encontrarás diversidad de respuestas a muchas de las preguntas que te haces a

diario, cuando no puedes responder o entender determinadas problemáticas que se

presentan. Estimula a los profesionales en formación para que lean.

3. Programa la lectura de manera tal que puedas luego intercambiar con ellos.

4. Puedes realizar algunas tareas como:

• Analiza en las cartas de Martí a María Mantilla los consejos que este le ofrecía y como

utilizaba la persuasión y el razonamiento para hacer entender a la niña el contenido

de sus deberes y de los valores que él le inculcaba. ¿Interpreta como la orientaba en

lo personal y en lo social y qué métodos utilizaba para ello?

• Selecciona una obra de José de la Luz y Caballero y realiza un análisis de la

concepción de Luz acerca de los métodos de enseñanza.

• Realiza un estudio comparativo de la concepción de luz y la concepción

contemporánea acerca de los métodos de enseñanza. Demuestra su vigencia.

• Elabora una ponencia para que la presentes en un evento científico en tu localidad o

un artículo científico.

• Orienta a los profesionales en formación que elaboren un fichero con el pensamiento

de Fidel acerca de los principales  valores que defendemos.



• Valdés Rodríguez, Aguayo, Marinello y Varona son eminentes figuras de la

Pedagogía cubana sin embargo son poco conocidas por nuestros estudiantes y los

escolares. Orienta a los profesionales en formación que elaboren síntesis biográficas

de estas figuras, para que sean leídas por los escolares y divulgarlas en la escuela y

comunidad, en los murales y otras actividades que se realicen

• Organiza un concurso en la comunidad, en el que a partir de la divulgación de las

biografías de estas figuras las personas identifiquen de quién se trata.

• Si tu escuela lleva el nombre de alguno de ellos pueden realizar otras actividades

educativas vinculadas al concurso.

5. Aplica algún método o técnica de orientación profesional para que evalúes el nivel de identificación

alcanzado por los profesionales  en formación con la carrera que estudian.



ANEXO 13

CUADRO QUE REPRESENTA LA RELACIÓN PREGUNTAS, ACCIONES, FASES Y ETAPAS DEL

PROCEDIMIENTO METACOGNITIVO GENERALIZADOR.

PREGUNTAS ACCIONES FASES ETAPAS

Leo

Identifico el contenido.

Determino el contenido.

Releo. Lectura consciente

¿A qué se refiere la tarea?

Esquematizo.

Preciso el objetivo.

Preciso que voy a hacer con el
contenido

¿Qué me pide la tarea?

Lectura consciente.  Reformulación

¿Cómo puedo resolver la
tarea?

Reflexión metacognitiva

Selección de las vías, métodos
y formas apropiadas para
solucionar la tarea

Análisis de las condiciones con
qué cuento

Precisión de los recursos necesarios.

Despliegue de las acciones

Solución de la tarea

¿Son adecuados los
resultados que obtuve?

Analizo los resultados obtenidos.

Comparo lo novedoso  en los
 resultados  obtenidos

Comprensión de la
tarea

Realización  y
contextualización
de la tarea

Comprobación del

Orientación

Ejecución

Control



PREGUNTAS ACCIONES FASES ETAPAS

Compruebo la efectividad de los
resultados

Emito un juicio de valor

Tomo decisiones

Logro trasladar a los
profesionales en formación los
conocimientos, habilidades y
 valores que necesitan para
desempeñarse correctamente?

Análisis  de la efectividad de
 las vías y métodos
de orientación
personal y profesional

resultado

Transferencia de los
modos  de actuación
profesional

Análisis crítico de la implicación
que ha tenido en el desempeño de
 los profesionales en formación,  la

 ejecución de las tareas
profesionales

Análisis de su pertinencia en lo
académico, metodológico e
investigativo



ANEXO 14

Indicadores  para la evaluación de los contenidos de la autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria.

Direcciones de la
autosuperación

Tareas profesionales contextualizadas Indicadores del contenido de la evaluación

• Relacionadas con los contenidos de
las asignaturas del currículo y el
Modelo de la Escuela Primaria

• Sabe el fin y los objetivos generales de la Ecuación Primaria.
• Sabe las características psicopedagógicas de los escolares de 6-12 años
• Sabe los contenidos de las asignaturas del currículo de la Educación Primaria.
• Realiza procesos de orientación en los contenidos de las asignaturas del

currículo de la Educación Primaria.
• Transfiere modos de actuación profesional.

• Relacionadas con los contenidos de
las asignaturas que conforman el plan
de estudio del modelo del profesional

• Conoce el Modelo del profesional en formación, sus objetivos generales y por
años.

• Sabe las características psicopedagógicas de los profesionales en formación,  en
la etapa del desarrollo en que se encuentran.

• Sabe los objetivos específicos del año donde se encuentra el profesional en
formación.

• Realiza el diagnóstico del profesional en formación, en conformidad con las
exigencias de los objetivos del año.

• Realiza procesos de orientación de tareas profesionales en correspondencia  con
los objetivos del año y el diagnóstico.

• Evalúa sistemática e integradamente el alcance de los objetivos del año por el
profesional en formación.

• Conoce los contenidos de las asignaturas que conforman el plan de estudio del
modelo del profesional

• Sabe los contenidos de la asignatura que imparte en la sede.
• Realiza procesos de orientación en los contenidos de las asignaturas que imparte

en la sede y las que conforman el modelo del profesional
• Transfiere modos de actuación profesional.

• Académica-
curricular

• Relacionadas con los contenidos de • Sabe los contenidos de los ejes transversales del currículo de la Educación



los ejes transversales. Primaria y del Modelo del profesional.
• Aplica métodos, medios y formas que favorecen las relaciones interdisciplinarias

de los objetivos y los contenidos.
• Realiza procesos de orientación en los contenidos de los ejes transversales del

currículo de la Educación Primaria y del Modelo del profesional.
• Evalúa con enfoque interdisciplinario.
• Transfiere modos de actuación profesional.

• Relacionadas con el dominio de los
documentos normativos

• Conoce los documentos normativos.
• Aplica los contenidos de los documentos normativos.
• Realiza procesos de orientación para el cumplimiento de los documentos

normativos.
• Transfiere modos de actuación profesional.

• Relacionadas con el diseño de la
investigación

• Conoce los elementos  del diseño de una investigación
• Elabora diseños de investigación
• Realiza procesos de orientación en el diseño de la investigación

• Relacionadas con los métodos de
investigación científica

• Sabe el contenido de los métodos de investigación científica
• Aplica los métodos de investigación científica
• Realiza procesos de orientación en la aplicación de los métodos de investigación

científica
• Relacionadas con la introducción de

resultados investigativos
• Sabe las formas de introducción de los resultados científicos
• Introduce en la práctica los resultados científicos
• Evalúa la aplicación en la práctica de los resultados científicos
• Realiza procesos de orientación sobre la introducción de los resultados científicos

y la valoración de la efectividad
• Transfiere modos de actuación.

• Investigativa

• Relacionadas con la realización de las
investigaciones científicas

• Participa en investigaciones científicas
• Elabora propuestas de solución a problemas científicos
• Ejecuta propuestas de solución a problemas científicos
• Dirige investigaciones científicas
• Realiza procesos de orientación en la realización de investigaciones científicas



• Transfiere modos de actuación.
• Relacionadas con la dirección del

Trabajo Científico Estudiantil
• Conoce las modalidades del Trabajo Científico Estudiantil
• Sabe las habilidades investigativas a desarrollar en los estudiantes
• Dirige el Trabajo Científico Estudiantil.
• Evalúa los resultados del trabajo científico-estudiantil.
• Realiza procesos de orientación en el Trabajo Científico Estudiantil

• Relacionadas con la impartición de la
asignatura Metodología de la
investigación educacional.

• Conoce los contenidos de la disciplina Metodología de la Investigación
Educacional.

• Domina los objetivos y contenidos específicos de la asignatura y el año donde
trabaja.

• Aplica los conocimientos y las habilidades investigativas en la práctica.
• Realiza procesos de orientación de los contenidos de la asignatura
• Transfiere modos de actuación profesional.

• Metodológica

• Relacionadas con la dirección del
proceso pedagógico

• Dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje en los contenidos de la asignatura
que imparte en la sede y las asignaturas de la escuela primaria.

• Planifica el proceso pedagógico, en correspondencia con las exigencias de la
formación del profesional y los escolares, los objetivos y el diagnóstico.
estableciendo las relaciones necesarias.

• Selecciona adecuadamente los métodos, medios y formas de organización de la
docencia.

• Organiza la docencia a partir de las condiciones con qué cuenta y las exigencias
actuales

• Realiza procesos de orientación en la planificación del proceso pedagógico
• Ejecuta el proceso pedagógico
• Realiza procesos de orientación en la ejecución del proceso pedagógico
• Controla el proceso pedagógico
• Realiza procesos de orientación en el control del proceso pedagógico
• Evalúa integradamente los resultados del aprendizaje, en el desempeño del

profesional en formación, en lo laboral-investigativo.
• Evalúa integradamente los resultados del aprendizaje de los escolares.
• Realiza procesos de orientación en la evaluación del proceso pedagógico



• Dirige el proceso de enseñanza aprendizaje en las asignaturas que conforman el
plan de estudio del modelo del profesional

• Realiza procesos de orientación en los contenidos de las asignaturas que
conforman el plan de estudio del modelo del profesional

• Transfiere modos de actuación profesional.
• Relacionadas con la dirección del

trabajo educativo.
• Sabe el contenido del trabajo educativo a realizar con los escolares y los

profesionales en formación, en los diferentes contextos de actuación.
• Conoce los métodos y procedimientos para realizar el trabajo educativo
• Realiza el trabajo con las organizaciones estudiantiles.
• Ejecuta procesos de orientación en la realización del trabajo con las

organizaciones estudiantiles
• Establece vínculos con la familia para dirigir el proceso pedagógico
• Realiza procesos de orientación para el establecimiento del vínculo con la familia
• Establece vínculos con la comunidad para la dirección del proceso pedagógico
• Realiza procesos de orientación para el establecimiento de vínculos con la

comunidad en la dirección del proceso pedagógico.
• Realiza procesos de orientación en la dirección del trabajo educativo
• Transfiere modos de actuación profesional

• Relacionadas con las formas de
trabajo metodológico

• Conoce las formas de trabajo metodológico.
• Realiza procesos de orientación sobre el contenido de las formas de trabajo

metodológico
• Ejecuta las formas de trabajo metodológico
• Realiza procesos de orientación para la ejecución de las formas de trabajo

metodológico
• Transfiere modos de actuación profesional.

• Orientación
personal y
profesional

• 1. Relacionadas con la Orientación
psicopedagógica a los escolares, las
familias y la comunidad.

• Realiza el diagnóstico de los escolares, la familia y la comunidad.
• Sabe los fundamentos teóricos de la orientación psicopedagógica.
• Sabe las vías, métodos y técnicas fundamentales para realizar la orientación

psicopedagógica.
• Aplica la orientación psicopedagógica como una relación de ayuda.
• Ejecuta procesos de orientación para la realización del diagnóstico



• Dirige estrategias de intervención psicopedagógicas para la formación integral del
escolar, su familia y la comunidad.

• Ejecuta procesos de orientación para la dirección de estrategias de intervención
psicopedagógicas para la formación integral del escolar, su familia y la
comunidad.

• Evalúa la efectividad de las estrategias psicopedagógicas.
• Transfiere modos de actuación.

• 2.  Relacionadas con la orientación
profesional al profesional en
formación.

• Realiza el diagnóstico de los profesionales en formación, sus familias y la
comunidad.

• Sabe los fundamentos teóricos de la orientación personal y profesional
• Sabe las vías, métodos y técnicas fundamentales para realizar la orientación

personal y profesional
• Aplica la orientación como una relación de ayuda en lo personal y lo profesional.
• Ejecuta procesos de orientación personal y profesional para el desarrollo de la

personalidad de los profesionales en formación, la elección, toma de decisiones y
la realización de los proyectos de vida.

• Ejecuta procesos de orientación personal y profesional para la consolidación de
intereses y la identidad profesional.

• Transfiere modos de actuación.

• Relacionadas con la consolidación de
cualidades personales del profesor a
tiempo parcial

• Sabe el contenido de las cualidades que caracterizan al profesional de la
educación.

• Evidencia en su desempeño las cualidades personales que caracterizan al
profesional de la educación.

• Realiza procesos de orientación relacionados con las cualidades personales que
caracterizan al profesional de la educación.

• Transfiere modos de actuación profesional.
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ANEXO 15

GUÍA DE LA ENTREVISTA GRUPAL REALIZADA A LOS PROFESORES A TIEMPO PARCIAL

DONDE SE APLICÓ LA METODOLOGÍA

Objetivo: Obtener información sobre la efectividad de la autosuperación en el nivel de preparación y el

desempeño de los profesores a tiempo parcial, a partir de utilizar la metodología en la práctica

Cuestionario:

1. ¿Qué importancia ustedes le conceden a la autosuperación, en el logro de su preparación para

cumplir las funciones como profesor a tiempo parcial?

2. ¿Consideran ustedes que la autosuperación realizada durante la aplicación de la metodología los

preparó para cumplir sus funciones como profesores a tiempo parcial?

3. Explique en qué medida la metodología aplicada, ha contribuido a satisfacer sus necesidades

individuales como profesores a tiempo parcial.

4. ¿Cómo contribuyó al dominio de los contenidos de las asignaturas del currículo de la escuela

primaria y del plan de estudio del Modelo del Profesional en formación?

5. ¿Cómo contribuyó la autosuperación, a prepararlos para dirigir el trabajo científico estudiantil de

los alumnos que tutora y la realización de investigaciones científicas?

6. Exprese si las tareas profesionales puestas a su disposición y las que realizaron, pueden mejorar

su preparación para orientar a los profesionales en formación y trasladarles los conocimientos,  las

habilidades y los valores que se requieren.

7. ¿Qué opinión les merece el procedimiento que se ofrece para ayudar a ejecutar las tareas y

autoevaluar?
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ANEXO 16

ENCUESTA FINAL APLICADA A LOS PROFESORES A TIEMPO PARCIAL Y LOS RESPONSABLES

DE LOS NIVELES ORGANIZATIVOS DEL TRABAJO METODOLÓGICO DESPUÉS DE APLICADA LA

METODOLOGÍA PARA FAVORECER LA AUTOSUPERACIÓN PROFESIONAL Y EL DESEMPEÑO.

Estimados compañeros: Se ha aplicado una metodología para contribuir al mejoramiento del proceso de

autosuperación profesional del profesor a tiempo parcial de la Educación Primaria y por tanto elevar la

calidad del desempeño de este profesional en el municipio. Ahora se necesita su valoración final sobre la

efectividad que considera tuvo la misma. Esto ayudará a su perfeccionamiento.

Deberá leer detenidamente cada aspecto y marcar con una x en la casilla que más se ajuste a su opinión.

En el caso de que su opinión, no se corresponda con los términos empleados, podrá escribirla al lado del

aspecto de que se trate.

Encontrarás dos grupos de aspectos a valorar:

1. Sobre la utilidad de la metodología.

2. Aspectos que han mejorado como resultado de la aplicación de la misma.

Aspecto 1.

    Grado en que

          se aprecia

 Aspectos

Me resultó

muy útil.

Me resultó útil. En parte me

resultó útil.

No me resultó

útil.

Las etapas de la

metodología

Las orientaciones para la

determinación de las

necesidades de

autosuperación

profesional.
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Las precisiones para la

planificación de la

autosuperación

Las precisiones para la

ejecución de la

autosuperación

El procedimiento

metacognitivo

generalizador.

Las precisiones para la

evaluación y

autoevaluación de la

superación

Aspecto 2.

Grado en que     se
aprecia.

Aspecto.

No ha
mejorado

En parte ha
mejorado

Ha mejorado
bastante

No necesitaba
mejorar.

La autosuperación
profesional del profesor a
tiempo parcial

La integración de los
niveles organizativos del
trabajo metodológico
para organizar  la
autosuperación
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profesional del profesor a
tiempo parcial

El desempeño de los
profesores a tiempo
parcial en el
cumplimiento de sus
funciones.

El nivel de preparación
de los profesores a
tiempo parcial.

La correspondencia de la
superación diseñada con
las necesidades
individuales.

La influencia en el
profesional en formación.

La preparación general
de los profesores a
tiempo parcial para el
desempeño profesional
de sus funciones

Exprese sus opiniones y sugerencias acerca de la metodología:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


