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SÍNTESIS

La investigación aborda como problema científico, la insuficiencia en la dirección de la formación previa

del director de centro docente desde el movimiento de la Reserva Especial Pedagógica, que limita el

desempeño profesional de sus integrantes en el ejercicio de estas funciones en la escuela.

El aporte fundamental de la investigación consiste en un modelo teórico de carácter sistémico, sustentado en el

principio del vínculo entre los referentes orientadores, la progresión planeada y la evaluación de la formación previa

del director de centro docente en el contexto del movimiento de la REP,  de cuya interacción emerge la pertinencia y

calidad del proceso formativo, caracterizado por la gradualidad que se concreta en los niveles de formación y la

proyección individual del desarrollo de los sujetos implicados.

Otro resultado fundamental  del trabajo, se relaciona con la metodología que facilita la aplicación en la

práctica del modelo teórico,  la que se explica a partir de un conjunto de etapas,  fases y acciones en

correspondencia con la lógica funcional de este.

Se pudo indagar sobre la pertinencia y factibilidad del modelo y la metodología para su aplicación, a partir

del empleo del método criterio de experto y la experimentación sobre el terreno en municipios

seleccionados de la provincia de Holguín.
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INTRODUCCIÓN

En el mundo contemporáneo, caracterizado por un proceso de complejos cambios en el orden político, el

acelerado avance científico-tecnológico, nuevos patrones de producción y la constante internacionalización

de las economías, se plantean a la educación nuevos desafíos y esta se convierte, cada vez más, en factor

clave del desarrollo de las naciones.

En Cuba, desde el triunfo de la Revolución en enero de 1959, la educación fue declarada como un sector

estratégico por su incidencia en la evolución socioeconómica y cultural de la sociedad, expresada en los

niveles de preparación que alcancen sus ciudadanos para asumir un rol activo en el desarrollo social,

productivo y la defensa de las conquistas del socialismo.

A  escala  universal, se acentúa el lugar de la gestión de los directivos en la consecución de los propósitos

planteados por los sistemas educativos. Particularmente en el continente americano, el tema ha sido

continuamente tratado en las Conferencias Iberoamericanas de Educación, donde se reconoce la urgencia

de mejorar el desempeño de los administradores educativos para elevar la calidad de la educación. Una de

las direcciones, en este sentido, está relacionada con la formación y superación de los directores

escolares.

En este contexto, se aprecia una tendencia general y creciente a reconocer el carácter profesional

especializado de la función del director de centro docente y la consiguiente necesidad de su

profesionalización. Este reconocimiento ha logrado materializarse, en no pocos países, con acciones

ordenadas y concretas.

En Cuba se trazan y ponen en práctica políticas en función de lograr lo antes expresado, conscientes de

que ante las nuevas demandas que se plantean hoy a la educación, se ha convertido en una necesidad la

profesionalización de la labor directiva  de los dirigentes que deben enfrentar la complejidad de las nuevas

misiones a ellos encomendadas.
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Para dar respuesta a estas demandas, es trascendente el espacio que se brinda a la juventud, con la

convicción de que la vinculación armónica entre la experiencia y el dinamismo de los jóvenes con altas

capacidades, constituye una premisa para el logro de resultados superiores en la gestión de la actividad

directiva.

De ahí la clara orientación de los lineamientos trazados en la Política de Cuadros del Ministerio de

Educación de Cuba, donde se establece: Promover a los nuevos valores que surgen, se desarrollan y son

capaces de realizar un trabajo de dirección más calificado y eficiente 1.

Una acción concreta y de gran significación en respuesta a este lineamiento, tuvo su génesis a comienzos

de la década del 90, con el inicio de la preparación para el ejercicio de las funciones directivas de

estudiantes y egresados de los ISP con perspectivas para este tipo de actividad, a través del movimiento

de la Reserva Especial Pedagógica (REP), orientado por el precepto de que la Reserva Especial

Pedagógica se conforma con los más revolucionarios e integrales egresados de los Institutos Superiores

Pedagógicos (ISP)  2.

La creciente consolidación del movimiento, a partir de su activa inserción en las diversas funciones de

dirección en el sector, ha ido planteando nuevas exigencias a la dirección de su formación, lo cual

presupone la integración de un sistema de influencias que están claramente expresadas en el Reglamento

Ramal del Trabajo con los Cuadros, donde se precisa: Los principales cuadros de dirección del organismo

central, las direcciones provinciales y municipales de educación, los ISP y los centros docentes, tienen la

responsabilidad de garantizar la preparación y superación de los miembros del movimiento de la REP,

fundamentalmente en el puesto de trabajo, que permita su promoción a diferentes cargos desde la escuela

hasta las estructuras superiores  3.

Un análisis del trabajo desarrollado con este movimiento, permite afirmar que las vías utilizadas y el

contenido diseñado para su preparación, han dejado, indiscutiblemente, un saldo positivo en su
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desempeño profesional. Sin embargo, un estudio diagnóstico desarrollado por el autor, revela como

principal insuficiencia de la dirección del proceso de formación previa de los directores de centros docentes

en el contexto de la REP, que este ha estado sometido al empirismo y la espontaneidad, por la falta de una

concepción que oriente gradualmente su acceso a los diferentes cargos de dirección, particularmente al de

director de centro docente. De dicho estudio se han podido derivar las insuficiencias siguientes:

• Aunque se reconoce la importancia de una adecuada dirección del proceso de formación de los integrantes de la

REP para acceder al cargo de director de centro docente, es insuficiente el nivel de conocimientos teóricos y

metodológicos para conducir este proceso  por parte de los  responsabilizados en su dirección, al no contar con

una propuesta teórico- metodológica que les sirva de orientación.

• La ausencia o falta de pertinencia de los referentes que se utilizan para proyectar los objetivos y el

contenido de la formación previa, en correspondencia con el momento del desarrollo profesional de los

miembros del movimiento de la REP.

•  Las acciones para la  dirección del proceso de formación previa de los integrantes de la REP como directores de

centros docentes, se basan en estrategias generales que no se conciben a partir de las  particularidades de  los

integrantes de este  movimiento.

• La dirección del proceso de formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la REP, se

limita al diseño y puesta en práctica de acciones, en el puesto de trabajo y fuera de este, a través de formas

organizativas que no se integran y sistematizan con este fin.

• La inexistencia de procedimientos metodológicos para certificar la progresión de la formación de los

miembros del movimiento durante el proceso de transición por los diferentes cargos de la estructura de

dirección de la escuela y acreditar su nivel de formación para asumirla plenamente.
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• La insuficiencia en la concepción de la evaluación de la formación, que no asegura la valoración del

comportamiento de sus procesos, resultados inmediatos e impacto, en función de su mejoramiento

cualitativo.

• La insuficiente articulación y coordinación de las diferentes estructuras de dirección en función de un

programa coherente para la formación previa de los miembros del movimiento de la REP como

directores de centros docentes.

En la literatura a la que se ha accedido, se encontraron varios autores cubanos y extranjeros que han abordado la

temática del director de centro docente: De la Luz (1833); Martí (1875); Castro (1972); Fernández (1973);

Corrales (1976); Manzano (2000); Valiente (1997 y 2004); Gómez y Alonso (2006); Álvarez (1993);  Bernal

(1995); Pozner (1995); García (2001); Debón (1997); Sáenz (1999);  Borden (2002); Gisbert (2003);

Herrera (2004);  Obin (2007); Gairin (2007).

Es común en las fuentes consultadas, el tratamiento indistinto a la definición de director de centro docente

(director escolar, director de colegio, director de instituciones educativas), refiriéndose al cargo de máxima

autoridad en los centros escolares. Para los efectos de esta propuesta se asume la definición de director

de centro docente, que es utilizada en Cuba, en la que se refiere a este como el representante del

Ministerio de Educación en el centro docente y su función es la de ejercer la autoridad en los aspectos

políticos, técnicos y administrativos de la docencia, así como dirigir, conducir, supervisar, controlar y

evaluar la actuación del personal docente y administrativo y las actividades del desarrollo del proceso

docente educativo y toda la vida escolar del centro4

  También la formación de los miembros del movimiento de la REP y la dirección de los  procesos para la

mejora de su desempeño, ha sido objeto de diversas investigaciones, destacándose por el valor de sus

propuestas: Martínez (1997); Reyes (1999); González (1999); Carrazana (2001); Fuentes (2002), González

(2002); Quesada (2004);  Bencomo (2004); Dussá (2008).
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El estudio de los aportes de los diferentes autores, que han tenido como objeto de estudio al director de centro

docente y al movimiento de la REP, permiten afirmar que se ha ido conformando una base teórica que sirve de

referente a esta investigación, y que a la vez, se manifiestan insuficiencias en el orden teórico que no permiten dar

respuesta a la situación problémica caracterizada,  lo que se evidencia en los argumentos que siguen:

• Las investigaciones en Cuba que han tenido como objeto de estudio al director de centro docente, han abordado

el proceso de su superación una vez en el ejercicio del cargo y no el de su formación previa para acceder a este.

• Las concepciones desarrolladas a nivel internacional sobre la formación previa del director de centro

docente, se orientan hacia el diseño curricular a través de programas que tienen un contenido teórico y

práctico, y no a su dirección como proceso sistémico, gradual e individualizado.

• No se encontró definido el concepto formación previa  del director de centro docente, en el contexto de la

Reserva Especial Pedagógica.

• Se carece de una sistematización de los fundamentos epistemológicos relacionados con la formación

previa del director de centro, que favorezca la concepción de dirección de este proceso.

• Los modelos encontrados que abordan la formación previa de los directores de centros, son limitados

en su nivel de elaboración teórica y no se contextualizan a las exigencias que plantea la escuela

cubana actual al desempeño de este cargo.

• Se carece de propuestas teórico-metodológicas específicas que hayan abordado como objeto de investigación,

la dirección del proceso de formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la REP.

   La detección de los elementos declarados, y la experiencia personal del autor, derivada de su vinculación

laboral con esta problemática, permitió identificar la existencia de una relación causal entre la forma en que

se concibe y dirige el proceso de formación y los niveles que se alcanzan en la profesionalidad y el

desempeño como directores de los integrantes del movimiento de la REP. Se pudo precisar que las

insuficiencias en la profesionalidad y el desempeño, no están determinadas básicamente, por la cantidad y
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variedad de las acciones en que estos participaban; sino por la insuficiencia en la dirección de tal proceso

desde su diseño, lo que permitió identificar la existencia de una contradicción entre la necesidad de

mejorar la dirección del proceso de formación previa de los miembros del movimiento de la REP,

para el acceso al cargo de director de centro docente y la carencia de una concepción teórico

metodológica pertinente para la realización de ese proceso.

   Se determinó entonces como problema científico: la insuficiencia en la dirección de la formación previa

del director de centro docente desde el movimiento de la Reserva Especial Pedagógica, que limita el

desempeño profesional de sus integrantes en el ejercicio de estas funciones en la escuela.

   El objeto de esta investigación se enmarca en el proceso de formación previa de los directores de centros

docentes, y el campo de acción: la dirección de la formación previa del  director de centro docente desde

el movimiento de  la Reserva Especial Pedagógica.

Se estableció como Objetivo: el diseño de un modelo teórico, y la metodología de su concreción práctica, para

mejorar la dirección del proceso de formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la

Reserva Especial Pedagógica,  a partir de una concepción sistémica.

Para guiar el proceso investigativo fueron determinadas las siguientes Preguntas Científicas:

1. ¿Qué presupuestos teóricos y metodológicos pueden servir de sustento para modelar la dirección del proceso de

formación previa del director de centro docente, desde el movimiento de la Reserva Especial

Pedagógica?

2. ¿Cuál es el estado actual de la dirección del proceso de formación de los miembros de la Reserva

Especial Pedagógica, que se preparan para acceder al cargo de  director  de centro docente?

3. ¿Qué estructura y funcionamiento ha de tener el modelo teórico y la metodología que posibiliten la

dirección del proceso de formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la

Reserva Especial   Pedagógica?
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4. ¿Qué consideraciones permiten demostrar la pertinencia del modelo teórico y la factibilidad de la metodología

propuesta?

Las tareas de la investigación, desarrolladas para alcanzar el objetivo de la investigación fueron las siguientes:

1. Determinar los presupuestos teóricos y metodológicos para la modelación del proceso de formación previa del

director de centro docente desde el movimiento de la Reserva Especial Pedagógica.

2. Determinar el estado actual de la dirección del proceso de formación de los miembros de la Reserva

Especial Pedagógica, que se preparan para acceder al cargo de director de centro docente.

3. Determinar la estructura y dinámica funcional del modelo teórico y la metodología para la dirección del proceso

de formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la Reserva Especial

Pedagógica.

4. Valorar  la pertinencia del modelo teórico propuesto.

5. Demostrar la factibilidad de la metodología para la dirección del proceso de  formación previa del director de

centro docente desde  el movimiento de la Reserva Especial Pedagógica.

Se emplearon como métodos del nivel teórico:

El análisis-síntesis y la inducción-deducción, en el estudio de la bibliografía consultada con el fin de

sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos acerca del objeto y campo de acción de la

investigación, determinar el problema y elaborar el informe final. Fueron también utilizados para la

identificación de las regularidades y el establecimiento de las conclusiones del estudio diagnóstico, así

como en la concepción del modelo teórico  y la valoración de su pertinencia y factibilidad en la práctica.

El análisis histórico lógico, en el estudio de los antecedentes históricos del proceso de formación previa

de los directores de centros docentes en Cuba y la evolución del movimiento de la REP, después de su

creación. Este método también posibilitó el estudio de los fundamentos que existen sobre el objeto y con

ello  lograr el acercamiento a la fundamentación del problema científico, así como determinar el camino a
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seguir en la investigación.

La modelación y el sistémico-estructural-funcional, que permitieron concebir la estructura y

funcionamiento del modelo teórico  para la dirección del proceso de formación previa de los directores de

centros docentes desde el movimiento de la REP y la metodología para su puesta en práctica.

Métodos del nivel empírico:

La observación se empleó durante la etapa de exploración de la situación del problema científico, en el

estudio diagnóstico, así como para  la valoración de la factibilidad, en la aplicación práctica del modelo, a

través de su metodología.

La encuesta fue utilizada para obtener la información durante el estudio diagnóstico, relacionada con el

estado actual de  la dirección de la formación previa de los directores de centros docentes en el contexto

del movimiento de la REP. Este método se utilizó  también, durante la valoración teórica y la aplicación de

la metodología que permite llevar a la práctica la propuesta teórica.

La entrevista, tanto individual como grupal, permitió obtener información de directivos y usuarios en el

proceso de diagnóstico y en la evaluación interactiva del proceso formativo.

El análisis de documentos se empleó en el estudio diagnóstico y en la valoración de la factibilidad de la

metodología diseñada para la concreción práctica del modelo teórico.

El criterio de expertos, para la búsqueda de consenso sobre la pertinencia del modelo teórico propuesto.

Los métodos de la estadística se usaron en la determinación de las frecuencias absolutas y relativas

para interpretar los resultados, siempre que se aplicó la encuesta en la investigación. También se empleó

el procedimiento estadístico asociado a la aplicación del criterio de experto, así como la media, entre las

medidas de tendencia central.

La experimentación sobre el terreno, fue utilizada para obtener criterios de factibilidad de la metodología

propuesta, como vía de aplicación del  modelo para la  dirección del proceso de formación previa de los
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directores de centros docentes en el ámbito del movimiento de la REP.

El marco teórico referencial de la investigación se sustentó en las tendencias y experiencias sobre la

formación del director de centro docente en Cuba y en el contexto internacional, la Educación Avanzada,

la Dirección Científica Educacional y las concepciones teóricas sobre la formación y desarrollo de los

recursos humanos, con énfasis en las que fundamentan los procesos de formación y desarrollo de

dirigentes.

Junto a las concepciones teóricas antes referidas, con objetos de estudio directamente relacionados con el

que corresponde a la investigación y al problema en ella enmarcado, se asumen otras de un carácter más

general por su aplicación al proceso de enseñaza-aprendizaje con adultos y para la formación de

directivos, como son las posiciones acerca del lugar de la educación en el desarrollo de la personalidad,

presentes en la concepción histórico cultural de L. S. Vigotski, las referidas al papel de la actividad y la

comunicación en el contexto de la actividad pedagógica de Leontiev, Galperin y Talízina y las

concepciones actuales sobre la enseñaza desarrolladora de Martínez, Morenza, Silvestre, Zilberstein, entre

otros.

La actualidad de la investigación reside, en que la propuesta tiene como propósito favorecer la   formación

de la profesionalidad de los miembros del movimiento de la REP para asumir el cargo de director de centro

docente, lo cual es una necesidad para el desempeño eficiente de las tareas y funciones que devienen de

las transformaciones que se introducen hoy en la educación cubana.

La contribución a la teoría consiste en un modelo teórico de carácter sistémico, sustentado en el principio del

vínculo entre los referentes orientadores, la progresión planeada y la evaluación de la formación previa del director de

centro docente en el contexto del movimiento de la REP, de cuya interacción emerge la pertinencia y calidad del

proceso formativo, caracterizado por la gradualidad que se concreta en los niveles de formación y la proyección

individual del desarrollo de los sujetos implicados.
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El aporte práctico está dado en una metodología que facilita la aplicación en la práctica, del modelo para

la dirección de la formación previa del director de centro docente, en el contexto del movimiento de la

Reserva Especial Pedagógica.

La novedad científica se concreta, en un modelo teórico para la dirección del proceso de formación previa

del director de centro docente, que rebasa las concepciones existentes, que se limitan al diseño de la

formación desde una perspectiva curricular, a partir de formas de preparación de contenido teórico y

práctico, no llegando a establecer un modelo para dirigir esta formación con carácter sistémico, gradual e

individualizado. Además resulta novedosa la modelación de este proceso considerando las particularidades

que les son inherentes a los integrantes del movimiento de la REP.

La tesis contiene, además de esta introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía

y anexos. En el Capítulo 1, se presenta un análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos

esenciales que se determinan del marco teórico referencial de la investigación. Además, se realiza un

análisis evolutivo de los antecedentes del proceso de formación previa del director de centro docente antes

de la creación del movimiento de la REP y de la dirección de este proceso para el acceso al cargo de los

integrantes de este movimiento.

En el Capítulo 2, se fundamenta el principio del vínculo entre los referentes orientadores, la

progresión planeada y la evaluación de la formación previa del director de centro docente en el

contexto del movimiento de la REP, que sustenta el modelo teórico y la metodología para su

implementación práctica, que son también presentadas en esta parte del informe de tesis.

En el Capítulo 3, se exponen los resultados de la valoración de la pertinencia del modelo teórico diseñado

y la factibilidad de la metodología, avalados por la aplicación del criterio de expertos, la opinión de

gestores, conductores y usuarios y la experimentación sobre el terreno en tres municipios seleccionados de

la provincia de Holguín.
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL PARA MODELAR LA DIRECCIÓN DE LA FORMACIÓN

PREVIA DEL DIRECTOR DE CENTRO DOCENTE DESDE EL MOVIMIENTO DE LA RESERVA ESPECIAL

PEDAGÓGICA

En este capítulo, se establecen los principales fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de referente

a la investigación, además, se realiza un análisis evolutivo de los antecedentes de la dirección del proceso de

formación previa del director de centro docente, antes de la creación del movimiento de la REP y del estado

actual de dicho proceso, en el caso específico de la formación de los integrantes de este movimiento.

1.1 La formación previa de los directores de centros docentes y las concepciones teórico-

metodológicas para su modelación

En este epígrafe se analizan los aspectos conceptuales y las principales tendencias relativos a la formación

del director de centro docente, con énfasis en aquellos que conciernen a su formación previa, como

fundamentos para la modelación de esta última, en el contexto del movimiento de la Reserva Especial

Pedagógica. Se abordan, asimismo, las principales concepciones teóricas y metodológicas para modelar la

dirección de este proceso.

1.1.1  El concepto de formación previa del director de centro docente y las tendencias de este proceso

La modelación de la formación previa del director de centro docente exige de la  adopción de una posición

teórica en relación con el concepto formación, como concepto más general en el que ella se enmarca.
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El término formación, es un vocablo derivado de formar que procede del latín form re: dar forma a algo,

educar, adiestrar, adquirir más o menos desarrollo. El concepto de formación tiene gran actualidad y es

abordado con interés por su relación con el desempeño profesional y su incidencia en el desarrollo social.

Lhotellier (1992), Honore (1980), Cooper (1985), y Álvarez (1999), entre otros, ofrecen definiciones generales

acerca del concepto, que resultan de interés para identificar sus rasgos.

Lhotellier (1992) la define como la capacidad del sujeto de transformar en experiencias significativas los

acontecimientos... en el horizonte de un proyecto personal y colectivo  5. Honore (1980) la aborda como la

influencia de fuerzas externas e internas, sociales, naturales, organizadas, espontáneas y sistemáticas con

todo aquello con lo que interactúa el hombre, es decir, los demás hombres y los objetos  6. Álvarez (1999),

plantea que es el proceso y el resultado cuya función es la de preparar al hombre en todos los aspectos de

su personalidad  7.

Para la Pedagogía, la formación constituye una de sus categorías básicas. Según García (2003), es el

resultado de un conjunto de actividades organizadas de modo sistemático y coherente que le permiten al

hombre actuar consciente y creadoramente 8.

En el ámbito de la formación docente este concepto ha sido ampliamente tratado y en una definición

abarcadora se expresa como el proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de

conductas (conocimientos, habilidades, valores), para el desempeño de una determinada función; en este

caso, la docente 9.

La formación, como apuntan los autores citados, puede entenderse como proceso y como resultado. Tiene un

carácter sistemático, continuo, y está orientada a la adquisición, estructuración y reestructuración de

conductas a partir de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, bajo la guía de objetivos previamente

fijados.
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La formación es un proceso inherente y necesario a todos los seres humanos y, por consiguiente, puede ser

asociada a las múltiples esferas en que estos se desempeñan. En la formación de los recursos humanos está

generalizada la idea de dos grandes ámbitos que son complementarios: la formación inicial y la formación

permanente (también se le denomina continua o de desarrollo).

Al referirse a la formación inicial del profesional, Álvarez (2007) plantea que esta debe dotar a las personas

que están en este proceso de un conjunto de herramientas y/o dispositivos que les ayuden a desarrollar las

capacidades para que puedan iniciar el ejercicio profesional 10. Por su parte, la UNESCO (2002) define la

formación permanente como un proceso dirigido a la revisión y renovación de conocimientos, actitudes y

habilidades previamente adquiridas, para actualizar los conocimientos como consecuencia de necesidades,

cambios o avances.11

La formación constituye una necesidad para los dirigentes educacionales, en general, y para los directores de

centros docentes en particular. La formación de los dirigentes ha sido definida por Valiente (2001) como un

proceso sistemático y continuo, de carácter y contenido político y pedagógico, encaminado a la elevación

creciente de la profesionalidad de los dirigentes para la mejora constante de su desempeño y los resultados

de la organización 12.

En el proceso de formación de dirigentes educacionales se reconoce la necesidad de una formación inicial,

que se puede asumir como la preparación previa al inicio del desempeño de las funciones directivas, o la que

transcurre en la etapa inmediata posterior; para algunos, entre los que se incluye el autor de esta tesis, se

entiende como la que transcurre en ambos momentos. Como cualquier otro ámbito de la formación de

recursos humanos, la formación de los dirigentes educacionales supone, también, una formación permanente.

La formación previa del director de centro docente en el contexto del movimiento de la REP, que ocupa a esta

investigación, es un proceso que puede enmarcarse dentro de la formación permanente del egresado de las

universidades pedagógicas y constituye, a la vez, un momento trascendente de su formación inicial para ese
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cargo, que tiene como antecedente la preparación recibida en la formación de pregrado y continúa en la etapa

que sucede al acceso al cargo directivo.

Se define la formación previa del director de centro docente en el contexto del movimiento de la REP, como

el proceso y el resultado de las influencias que, desarrolladas de forma consciente, organizada,

sistemática y coherente, en la etapa que antecede al acceso al cargo directivo, fomentan

progresivamente la adquisición y el desarrollo de los conocimientos, habilidades, valores y actitudes

que resultan básicos para iniciar el desempeño de la actividad de dirección.

La modelación de la formación previa de los directores de centros docentes, desde el movimiento de la REP,

exige, asimismo, del estudio de las principales tendencias relativas a este proceso que están presentes en la

práctica de la formación de estos directivos.

La identificación de tales tendencias se desarrolló, considerando los aspectos siguientes: a) Los objetivos de

la formación previa del director. b) Los referentes que se consideran para la determinación del contenido en la

formación previa del director. c) Las formas organizativas para la formación previa del director. f) La

acreditación de la formación previa para el acceso al cargo de director. g) Modelos para la dirección y

ejecución de la formación previa (experiencias).

Fueron objeto de revisión numerosos documentos de trabajo y publicaciones, realizados por autores cubanos

y extranjeros, que abordan la temática de la formación del director: Bernal (1995); Pozner (1997); Debón

(1997); Sáenz (1998); García (2001); Álvarez (2001); Gairin (2001); Borden (2002); Caballero (2003); Gisbert

(2003); Herrera (2004); Obin (2004); Valiente (2005).

El análisis de los trabajos señalados, evidenció la existencia de consenso en cuanto a la necesidad de la

formación previa del director de centro docente, lo que se asocia al reconocimiento de la necesidad de su

profesionalización, en tanto la dirección escolar adquiere, cada vez más, un carácter especializado, para poder

enfrentar las nuevas demandas que plantea hoy la sociedad a la escuela.
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Hoy se reconoce la identidad profesional de la función directiva del director de centro docente, que Valiente

(2005) caracteriza con los rasgos siguientes: a) Es una carrera diferente a la de los profesores de aula que

supone funciones y habilidades o competencias particulares y una cultura propia. b) No nace, se hace, implica

la concepción de la profesión como construcción  y no como estado  preestablecido al que se llega

imperiosamente. c) Supone el establecimiento por los sujetos de una relación de apropiación progresiva de su

oficio y de su profesión , de un sentimiento de pertenencia colectiva a una profesión , la identificación de sus

objetivos personales y profesionales con los objetivos de la profesión . d) Se construye desde pilares como: el

proyecto personal de los sujetos, las exigencias institucionales de la función, los aprendizajes que ofrece la

experiencia, el intercambio con otros colegas, el modo de acceso, la formación específica, la experiencia en

gestión y dirección de grupos, las capacidades propias13.

   En relación con  los objetivos de la formación previa de los directores de centros docentes se aprecia,  como

tendencia, que su determinación está estrechamente relacionada con el contenido de los cambios que tienen

lugar en los sistemas educativos y el imperativo de profesionalización de su función. Las intenciones que se

evidencian en los objetivos de las acciones para la formación, en su generalidad, van dirigidas a producir

transformaciones referidas a la preparación y el desempeño personal de los futuros directores en los

contenidos que son determinados en cada contexto, a partir de las necesidades de aprendizaje que emanan

de las exigencias sociales planteadas a la escuela.

   La determinación del contenido de la formación previa de los directores toma como referentes, de forma

individual o combinada (en menor medida): a) Las responsabilidades, tareas y roles que conforman el

contenido de la función de los directores en los sistemas educativos de cada país. b) El contenido de los

procesos de cambio educativo y las exigencias que ellos plantean a la actividad de la escuela y sus directivos.

c) Propuestas de perfiles de competencia y liderazgo que actúan como patrones referenciales del deber ser de

su actividad. d) Los resultados de  estudios diagnósticos  de necesidades educativas de estos sujetos.
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Las formas organizativas que sirven de marco para el desarrollo de las acciones de formación previa de los

directores de centros docentes, se inscriben dentro de las correspondientes a la superación profesional,

donde prevalecen: a) Los seminarios periódicos o el desarrollo de cursos de formación que pueden llegar a

tener varios meses de duración. b) Los programas que tienen una concreción a través de los cursos y

sesiones de intercambio, como formas organizativas para el dominio teórico de los contenidos,  y prácticas

previas en los centros,  como forma de interacción con la dirección escolar. c) El tránsito por un período de

capacitación profesional, a través de prácticas que tienen como objetivo preparar al director en lo pedagógico

y lo administrativo.

Una de las tendencias relacionadas con la profesionalización de la función del director de centro docente es la

consolidación o puesta en práctica, en algunos países, de procedimientos de acreditación como

reconocimiento formal que un organismo validado por la sociedad otorga a quienes ejercen o se postulan a la

dirección de centros escolares 14. Este proceso se da a través de mecanismos como: la aprobación de

programas y cursos institucionales de formación, la valoración positiva de su labor docente y de su experiencia

en el ejercicio de cargos unipersonales de gobierno o de coordinación pedagógica, entre otras experiencias.

   En cuanto a las formas de concebir la formación previa de los directores de centros docentes, más que

modelos de consistencia científica para la dirección de ese proceso, lo que se encuentran con mayor

frecuencia  son experiencias que, centradas en el diseño curricular de determinadas formas organizativas  de

la educación de postgrado, sirven para la preparación en elementos de carácter teórico y  práctico a los

futuros directivos. A partir de  la sistematización realizada  se reseña la experiencia de determinadas áreas

geográficas y otras significativas de  algunos países.

   En la Unión Europea, según Tobella (2004) y García (2004), con independencia de las especificidades propias

de cada país, en la concepción de la formación previa para el acceso al cargo se establece un período que

incluye la preparación para el ejercicio de las funciones de dirección a través de cursos y sesiones de
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intercambio, y la especialización en los centros docentes a través de prácticas previas, como forma de

interacción con la dirección escolar15.

   En el caso particular de Inglaterra, se ha establecido un programa de formación cuya duración puede oscilar

entre cuatro meses y dos años (en correspondencia con la preparación con que llega el candidato) y

contempla tres fases: de Acceso, de Desarrollo y Final. La Fase de Acceso es una etapa de autoestudio a la

que acceden aquellos candidatos con una experiencia directiva muy limitada. A la Fase de Desarrollo acceden

directamente aquellos candidatos que se considera tienen una experiencia suficiente en tareas directivas; en

ella cada candidato tiene un  tutor, asiste a cursos y visita colegios de reconocida calidad. En la Fase Final los

candidatos asisten a un curso intensivo sobre liderazgo estratégico y visión. Realizan la evaluación final y al

aprobarla reciben la acreditación correspondiente. Los candidatos muy cercanos a la dirección  pueden

vencer esta fase en tres meses16.

   Los países de América Latina siguen la misma tendencia que se registra en otros lugares. En ellos se han

aplicado experiencias como la creación de programas sobre administración y dirección en el sector de la

enseñanza para los futuros directores, respaldados mediante el apoyo de supervisores y seminarios

periódicos,  o  el desarrollo de cursos de formación que pueden llegar a  tener varios meses de duración.

En Cuba se sostiene, como principio, que la formación del director de centro docente debe iniciarse en la

etapa previa al acceso al cargo, a través de acciones de preparación individualizadas, desarrolladas en el

puesto de trabajo, o de carácter colectivo, a través de las diferentes formas de la superación profesional de

postgrado. Por lo general, las acciones con este fin, se derivan de estrategias de superación para los cuadros

y sus reservas, que no aseguran el carácter sistémico gradual e individualizado de las influencias que requiere

este proceso.
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Aunque se reconoce la necesidad de la formación previa, prevalecen las propuestas que tienen como objeto la

superación del director desde el ejercicio de sus funciones: Valiente (1997 y 2004); Leyva (1998),

Santiesteban (2002), Ugalde (2003) y Pérez (2007).

Las experiencias prácticas son variadas y son escasas las que se basan en la aplicación de resultados de

investigaciones que tienen como objeto la formación previa de los miembros de la REP para ejercer la

actividad directiva en la escuela: González (2002), Quesada (2004), Dussac (2008).

   Del análisis antes expuesto se puede concluir que, con independencia del reconocimiento de la necesidad de

la  formación previa del director de centro docente y los avances que se producen en muchos países, la

dirección de ese proceso tiene un carácter asistémico, a consecuencia de la falta de una concepción teórico-

metodológica que lo oriente. Además, se evidencia que particularmente en Cuba, son escasas las propuestas

que han tenido como objeto la formación y superación del director de centro docente y que las existentes, no

han abordado específicamente su formación previa para el acceso a este cargo.

1.1.2. Las concepciones teóricas y metodológicas para modelar la dirección de la formación previa de

los directores de centros docentes en el contexto de la REP

   La modelación de la dirección de la formación previa de los directores de centros docentes se sustenta en las

concepciones teóricas y metodológicas de la Educación Avanzada; así como las referidas a la formación y

desarrollo de los dirigentes y la Dirección Científica Educacional.

La Educación Avanzada, al ser considerada como un área del conocimiento que ha logrado concretar sus

bases teóricas propias: principios, regularidades, formas, tecnologías, métodos, medios de su desarrollo y

otras, ofrece importantes referentes en el orden teórico y metodológico para este trabajo.

Existe una relación entre el objeto de la presente investigación y la Educación Avanzada ya que según Añorga

(1995) su objeto de estudio es el subsistema educativo 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
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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.17

La teoría de la Educación Avanzada, tiene como basamento y punto de partida el sistema de leyes que rigen

el proceso docente educativo. A partir de ellas, Añorga (2001) ha formulado un sistema de principios, cuyo

contenido se enriquece sistemáticamente con las investigaciones y estudios que sobre ella se llevan a cabo y

que han constituido una guía para la concepción teórica y práctica de la presente investigación, por los

argumentos que se exponen a continuación:

El principio entre la pertinencia social, los objetivos, la motivación y la comunicación (incluye actividad

laboral, intereses personales y sociales). La dirección del proceso de formación previa del director de centro

docente desde el movimiento de la REP, parte del reconocimiento del impacto social de los resultados de este

proceso. El diagnóstico de su estado actual constituye una premisa esencial para poder precisar cuáles son

los objetivos a alcanzar, e influir sobre los intereses personales y la motivación de los participantes a través de

la comunicación que caracteriza al proceso formativo. La individualización de las influencias formativas se

concreta en el Proyecto Individual de Mejoramiento Profesional y Humano, considerado el principal soporte

que da sostén al diseño de la Educación de Avanzada, que permite al profesional materializar sus

aspiraciones en las diferentes esferas de desarrollo profesional y personal.

Este proyecto contempla: a) Los objetivos que se expresan en términos de conocimientos, habilidades,

actitudes y valores que el profesional debe adquirir o consolidar. b) La precisión de las acciones para

lograrlos. 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.

El principio del vínculo entre la racionalidad, la creatividad y la calidad del resultado (incluye la productividad):

En esencia, este principio establece racionalizar el tiempo con alto nivel de creatividad en el diseño del programa
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de formación, de modo que asegure la calidad de los objetivos planteados. La racionalidad tiene como punto de

partida una adecuada determinación de las necesidades educativas de los miembros del movimiento de la REP que

se insertan en el proceso, así como su disposición física, intelectual y moral. Otros aspectos a considerar son los

recursos a emplear para adquirir la formación deseada, así como la evaluación del proceso y sus resultados.

El principio del carácter científico del contenido, la investigación e independencia cognoscitiva y la

producción de nuevos conocimientos (incluye desescolarización): Este principio se cumple con una selección

adecuada del contenido y del personal ejecutor de las acciones de formación, el que debe poseer un adecuado nivel

científico y de actualización de las temáticas a desarrollar. La concepción de las actividades formativas estimulan la

independencia cognoscitiva, donde ocupa un lugar relevante la actividad investigativa de los sujetos que se forman, y

la autosuperación, a partir del uso de la información con apoyo de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones.

El principio de la relación entre las formas, las tecnologías y su acreditabilidad. Plantea la necesidad de utilizar,

de manera flexible, diversas tecnologías y formas organizativas como parte del proceso de formación, las que deben

orientarse a la conformación de un perfil profesional debidamente acreditado.

   En esta investigación, se asumen dos de las tecnologías de Educación Avanzada: la determinación de

necesidades educativas y la educación a  distancia.

   La determinación de necesidades educativas aporta ...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...18  que permiten  la determinación del estado real  de la formación de los miembros del

movimiento de la REP para enfrentar la actividad de dirección de la escuela, en correspondencia con las

exigencias que plantea el modelo de profesionalidad que expresa el estado deseado.

La educación a distancia, ofrece una modalidad mediante la cual se transfieren informaciones cognoscitivas

y mensajes formativos a través de vías que no requieren una relación de continuidad presencial en recintos



21

determinados 19. Esta tecnología tiene posibilidades reales de su puesta en práctica, en primer lugar, porque

los profesionales que se forman como directores, poseen habilidades para el procesamiento de la información

que les facilita acceder a esta educación. Por otra parte, los municipios y centros docentes disponen de

medios que favorecen la aplicación de esta tecnología.

Las formas de Educación Avanzada son definidas por Toro (1996) como ... modalidad particular de la

organización y desarrollo de la Educación Avanzada que se diseña y utiliza para mejorar la calidad de la vida

del hombre haciéndolo más pleno y transformador 20. Ofrecen el marco organizativo para el desarrollo de las

acciones formativas.

En el proceso que se diseña, estas formas son concebidas en las modalidades presencial, y no presencial y

combinando las que tienen como escenario el puesto de trabajo y las que tienen lugar fuera de este, así como

aquellas de carácter individual y colectivo. Las formas organizativas no Académicas son las que predominan en

el diseño del proceso formativo, en tanto tienen la particularidad de no modificar el título universitario

obtenido, o cualquier otro tipo de certificación oficial acreditable de un nivel universitario, entre ellas pueden

citarse: los cursos, diplomados, entrenamientos, talleres, conferencias, viajes, debates, seminarios,

consultorías, entrevistas y encuentros de intercambio.

El principio del vínculo de la teoría con la práctica en la formación de valores: Establece la importancia del

conocimiento teórico, vinculado estrechamente con actividades prácticas, lo que presupone la adecuada

estructuración en la concepción formativa de estos dos aspectos. El cumplimiento de este principio presupone no sólo

la adquisición y el desarrollo de conocimientos y habilidades, indica la necesidad de la educación en valores

propiamente relacionados con la formación de cuadros en la sociedad cubana.

   El principio del enfoque de sistema y sus expresiones ramales, sectoriales, territoriales y comunitarios: Se

manifiesta como un principio de carácter metodológico y organizativo para la elaboración del modelo y su  puesta en

práctica. El modelo se concibe a partir de la relación de los subsistemas y componentes que lo integran. Este sistema tiene
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su relación con otros sistemas, organizados sobre principios y regulaciones de carácter estatal ramal y su diseño e

implementación tiene un impacto territorial y comunitario.

El principio de la condicionalidad entre la formación de pregrado, la básica y la especializada: La concepción

del proceso formativo, considera la formación inicial del docente como un nivel elemental, en el que se potencia la

profesionalidad para asumir responsabilidades en la dirección de la escuela.

   Para modelar el proceso que es objeto de estudio de la presente investigación, resultan transcendentes los

Niveles de Formación que son parte de la teoría de los Sistemas de Superación de la Educación Avanzada.

A partir de fines definidos para cada uno de estos niveles (Básico o Complementario y Especializado), la

dirección del proceso de formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la REP, se

identifica con el primero de ellos, en tanto que la Formación Básica o Complementaria  se plantea como ... la

base sólida, amplia, que se erige sobre el perfil terminal del egresado y proporciona complementos que no

fueron recibidos en su formación, o que el nivel de asimilación resultó insuficiente 21.

   La formación inicial como docentes, aporta a la formación de los integrantes del movimiento, conocimientos

básicos generales vinculados a la dirección escolar, a través del contenido de las diferentes disciplinas del

currículo. El desarrollo de las actividades de la práctica preprofesional en las condiciones de universalización

pedagógica y las acciones específicas que se desarrollan con los integrante de la Pre-Reserva Especial

Pedagógica, constituyen dos elementos de la formación inicial docente que favorecen la preparación previa

para el ejercicio de futuras funciones directivas.

   Al concebir el proceso formativo, se habrá de considerar el nivel de formación inicial que tienen los egresados

en los siguientes aspectos:

• De carácter político ideológico. a) El domino de los fundamentos básicos de la ideología marxista-

leninista, b) El estudio de la Historia de Cuba, c) El dominio sobre la política del Partido y el Gobierno, así

como del acontecer político y socioeconómico.
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• De carácter técnico profesional. a) El nivel de formación para ejercer funciones de dirección escolar

asociadas al rol como docente (de planificación, organización, ejecución, control y evaluación). b) La

preparación para incidir en los procesos de la escuela (en el proceso docente educativo, en la actividad

metodológica y científico- investigativa). c) La familiarización con algunos aspectos que forman parte del

contenido y de la práctica de la Dirección Educacional, a través de currículo y la inserción a la práctica

pre-profesional.

• De carácter sociosicológico. El nivel de formación en los contenidos que a continuación se mencionan y

que están asociados a los aspectos sociopsicológicos de la dirección: a) La comunicación, la motivación y

estilos de comunicación en los marcos del proceso de enseñanza-aprendizaje. b) Los fundamentos

teóricos sobre grupo y técnicas para su conducción. c) El desarrollo de cualidades propias del docente y

que son congruentes con las establecidas en el código de ética de los cuadros en Cuba.

La formación básica que se diseña, tiene como base esencial un currículo relacionado con los objetivos del

proceso formativo, de ahí que se haya recurrido a los fundamentos de la concepción de diseño curricular de

Educación Avanzada y su propuesta metodológica de cuatro fases: a) Fundamentación del proyecto. b)

Planeamiento o diseño. c) Desarrollo o ejecución del proyecto diseñado. e) Evaluación. Los presupuestos

establecidos en cada una de estas fases, permiten abordar desde una perspectiva integral el diseño del proceso.

La continuidad de la formación básica se concreta en la formación especializada, que tiene lugar después del acceso al

cargo como resultado de la acreditación lograda, y se establece como parte del sistema de superación permanente de

los directores de centros docentes.

En la teoría de Educación Avanzada, se ofrece un conjunto de regularidades referidas a aspectos de carácter

pedagógico, didáctico, curricular, psicológico, sociológico, de dirección,  y otros. Después del análisis de las

establecidas por Añorga (1999), se asumen en la concepción del proceso que se modela, los preceptos

esenciales que ellas contienen relativos a:
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• Establecer un procedimiento para acreditar la formación, como expresión del nivel logrado en los

conocimientos, habilidades, actitudes y valores previamente definidos.

• Concebir en el diseño de la formación, los métodos que garanticen la conformación no solo de

conocimientos, sino de actitudes y valores.

• Tener presente que el sujeto que se forma sólo puede interiorizar los conocimientos y habilidades durante su

aprendizaje, si es capaz de expresarlos a través de sus propias palabras y actuaciones.

• Considerar la tendencia del proceso pedagógico de la Educación Avanzada a la desescolarización, al

reforzamiento del autodidactismo, a la autosuperación, a la independencia cognoscitiva y al trabajo

independiente.

• Atender de forma diferenciada a los sujetos de aprendizaje durante las acciones propias del proceso

formativo, considerando sus características como adulto.

• Ajustar las ofertas educativas a las necesidades personales e institucionales.

La modelación de la formación previa de los directores de centros docentes, en el contexto del movimiento de la

REP, se sustenta, además, en las concepciones teóricas y metodológicas generales referidas a la formación y

desarrollo de los Recursos Humanos, y en las más específicas relativas a la formación y superación de los

dirigentes.

En el ámbito teórico de la Formación y Desarrollo de los Recursos humanos han sido establecidas

características generales de los procesos asociados a la formación de estos recursos, cuyo análisis y

consideración son válidas para diseñar y aplicar una concepción dirigida a la formación previa del  director de

centro docente, por autores como: Smith y Briand  (1990); Pascual y Glenn (1992); Chiavenato (1994); Ruíz

(1996); Menguzato (1996); Ollivier (2001); Pozner (1997).

Los trabajos de estos autores son de obligatoria referencia para abordar el estudio del proceso que se modela,

al aportar referentes relacionados con: a) El proceso de determinación de necesidades de aprendizaje. b) Un
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cuerpo teórico de conocimientos relacionados con la concepción sistémica para su formación. c) Las

características y etapas del diseño de los programas de formación. d) Una diversidad de formas organizativas. e)

Los procesos de evaluación convenientes de utilizar.

A estos referentes antes mencionados, se unen los fundamentos derivados de otras propuestas relativas a la

formación y desarrollo de los docentes y dirigentes en el sector educacional: González (1996); Valcárcel

(1998); González (2001);  Valiente (1997 y 2004); Roca (2001); Pérez  (2002); González  (2002); Almaguer

(2002); Del Toro (2003); Pérez (2003); Santiesteban (2003); Castillo (2004); Torres (2008); Paris (2008); García

(2008), Peña (2008).

Por lo general estas investigaciones aportan modelos, metodologías y estrategias y muchas de ellas presentan

el diseño de concepciones para favorecer la formación y desarrollo de los dirigentes educacionales en las que se

presenta por lo común: a) El modelo de la profesionalidad como componente referencial  para la concepción de

las influencias formativas. b) La concepción del proceso de diagnóstico en relación directa con el modelo de

profesionalidad, estructurado en etapas y fases. c) La concepción sistémica de la dirección del proceso, a partir

de la declaración de subsistemas o componentes. d) La proyección de acciones y formas organizativas

individuales y colectivas  en el puesto de trabajo y fuera de este. e) La evaluación del proceso que se diseña y

sus resultados.

Dentro de los autores citados anteriormente, es trascendente el aporte realizado por Valiente (2004), el cual

fundamenta un conjunto de regularidades referidas a la dirección de los procesos de formación y superación de

los dirigentes educacionales que son asumidas para la modelación y puesta en práctica del objeto de esta

investigación. De estas regularidades se puede inferir que todo proceso que se modele en este ámbito, debe

lograr la adecuada relación: a) Entre el diseño; la pertinencia; y la efectividad. b) Entre la política para el diseño y

ejecución del proceso y la concepción metodológica y el clima afectivo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. c) Entre el carácter, contenido y contexto multivariado de la actividad directiva y el enfoque
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multidimensional e interdisciplinario de los objetivos y el contenido. d) Entre la modelación de la profesionalidad,

la proyección individual de desarrollo del directivo, la personalización del currículo y la evaluación del

desempeño.

Al considerar que el proceso de formación previa del director de centro docente en el contexto de la REP, es un

proceso dirigido a la formación de un cuadro del sector educacional, se asumen las características que son

propias del proceso de enseñanza-aprendizaje con dirigentes, que han sido abordadas por diferentes autores:

Bermúdez, (1990); Codina (1998); CETED (1990); Morales (1982); Santiesteban (1996); Valdés (1996); Pinto

(2000); Valle (2001); Valiente  (2004).

Los enfoques actuales de la didáctica del proceso de enseñanza  aprendizaje con los dirigentes, armonizan con

las concepciones de la llamada didáctica integradora y/o desarrolladora   que se apoya en leyes y principios;

la unidad entre la instrucción y la educación; la importancia del diagnóstico integral; el papel de la actividad, la

comunicación y la socialización en este proceso; su enfoque integral, en la unidad entre lo cognitivo, lo afectivo y

lo volitivo en función de preparar al ser humano para la vida y el responder a condiciones socio-históricas

concretas 22.

La llamada didáctica integradora y/o desarrolladora asume la unidad entre instrucción, educación y desarrollo y

se sustenta en las posiciones acerca del lugar de la educación en el desarrollo de la personalidad, presentes en

la concepción histórico cultural de Vigotski , considerando la necesidad de promover en el proceso de

enseñaza-aprendizaje, el intercambio de opiniones, las acciones de autocontrol, control y valoración colectiva, la

discusión abierta respetando los criterios y puntos de vista de los demás, todo lo cual favorece un aprendizaje

reflexivo y creativo.

De singular relevancia para esta investigación son los rasgos  que caracterizan el proceso de enseñanza-

aprendizaje con dirigentes, que determinan, a su vez, el carácter especial del mismo. Entre los más significativos

se pueden señalar: a) Los dirigentes son sujetos adultos de aprendizaje, lo exige tener en cuenta las
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características de esta etapa. b) El papel que corresponde desempeñar a los docentes como facilitadores y/o

mediadores en la conducción del proceso. c) La finalidad (el objetivo más general) a que se encaminan las

tareas del proceso de enseñanza aprendizaje es producir un cambio en el comportamiento y los modos de

actuación personal de los dirigentes, como sujetos de aprendizaje. d) Las características que asume la selección

del contenido de enseñanza a partir de las exigencias y demandas sociales y los resultados del diagnóstico de

sus necesidades educativas. e) El empleo de métodos, formas organizativas y enfoques especiales en el

proceso de enseñanza aprendizaje. f) El papel y las características particulares de la evaluación, en

correspondencia  con la finalidad del   proceso de enseñanza  aprendizaje.

La formación previa de los miembros del movimiento de la REP como directores de centros docentes requiere

ser un proceso dirigido. Para modelar la dirección de esta formación se necesita recurrir, también, a los

fundamentos básicos de Dirección Científica, y particularmente de la Dirección Científica Educacional.

Al ser la dirección de la formación previa del director de centro docente, un concepto derivado del concepto

dirección, es portador de los atributos o rasgos que son inherentes a este último. Sobre el concepto dirección,

numerosos autores han brindado definiciones: Fayol (1916); Novik (1963); Omarov (1977); Popov (1975);

Alfanasiev (1978); Yáñez (1985); Hernández (1986);  Koontz y Weihrich (1985); Carnota (1989);  Valle (2000). Al

analizar las definiciones de estos autores, se puede apreciar la plena correspondencia del proceso que se

modela con los rasgos esenciales del contenido que las caracteriza,  justificado en:

• Es un sistema de influencias consciente y organizado. La dirección del proceso de formación que es

objeto de investigación, proyecta las influencias educativas de forma consciente sobre la base de objetivos y

establece las bases organizativas de este proceso.

• El funcionamiento de su estructura está encaminado al logro de objetivos racionales que persiguen

un fin concreto. El modelo diseñado tiene su estructura propia, en la que se define un objetivo general que
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orienta la dirección de la formación de los integrantes de la REP como directores de centros docentes y los

objetivos particulares por niveles de formación, como expresión del carácter gradual de este proceso.

• Su carácter de sistema implica la existencia de subsistemas. El proceso particular que se modela,

encuentra en el carácter de sistema del ciclo directivo y en las funciones de dirección que representan sus

subsistemas, el soporte metodológico esencial para el diseño de este proceso.

Lo planteado anteriormente sobre el carácter de sistema como rasgo del concepto dirección y la necesidad de modelar

la propuesta con esta perspectiva, condujo al autor a la asunción del enfoque funcional de la dirección,  como recurso

metodológico.  Este enfoque, planteado por Fayol (1916),  explica el proceso directivo como una serie de actividades o

funciones relacionadas con lo que deben hacer los directivos como planificadores, organizadores, coordinadores y

controladores.

Para la modelación de la dirección de la formación previa del director de centro docente en el contexto de la REP,

resultan importantes las acciones generales que forman parte de las funciones básicas de la dirección (planificación,

organización, regulación o mando y control), cuya aplicación es imprescindible para concretar dicho proceso.

Según Pino (1997), la planificación comprende la definición previa de los propósitos (misión), de los objetivos a lograr

(metas), la selección de las estrategias, de procedimientos (alternativas o variantes, guía de acción, secuencia

cronológica de acciones a seguir), ( ) tiene como objetivo, orientar la acción de los elementos que intervienen en la

consecución de la actividad determinada 23.  Según la referida autora, la esencia de la función de organización es

distribuir los recursos humanos, materiales y financieros requeridos, para lograr los objetivos propuestos. Para ello, se

debe crear la red de relaciones de organización ( ) y las convenientes relaciones de coordinación y de subordinación

entre ellos 24.

La regulación es la función que tiene la tarea de echar a andar el sistema y en ella, el dirigente debe: conjugar la

condición política con la competencia y la disciplina, con la iniciativa y el enfoque creador, tener en cuenta los aspectos

políticos y educativos, atender los problemas y planteamientos de los trabajadores 25.
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El objetivo del control es detectar las desviaciones y las causas que las provocan; así como, tomar las medidas para

rectificar los aspectos que corresponda, evitando trabajar sobre hechos irreversibles. El control debe estar organizado,

de tal manera, que garantice permanentemente la autorregulación 26.

Muchos estudiosos de la Dirección Educacional, actualmente, aprecian a la evaluación como otra de sus funciones, con

un sentido amplio y generalizador, aplicable a diferentes ámbitos de la actividad educativa. De igual manera, ha cobrado

auge su perspectiva de valoración de los procesos y resultados para la toma de decisiones. Han evolucionado las

definiciones de evaluación. Ruiz (1996) la aprecia como: el proceso de análisis estructurado y reflexivo, que permite

comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información para

ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa 27.

         Tomando como referencia el análisis de los rasgos del concepto dirección, así como los rasgos de las

definiciones  del  concepto  formación  y  la  necesidad  de una  definición   que  sirva  de   orientación   para

 diseñar el modelo y su metodología, el autor define la dirección del proceso de formación previa del

director de centro docente, desde el movimiento de la Reserva Especial Pedagógica, como el  proceso

relativo a la planificación, organización, la regulación, control y evaluación del conjunto de influencias,

concretadas en un Programa de Formación, que posibilitan la adquisición y el desarrollo progresivo  de

los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que son básicos para iniciar el desempeño del cargo

de director de centro docente.

En análisis realizado en este epígrafe, permite afirmar que la dirección del proceso de formación previa del director de

centro docente desde el movimiento de la REP, puede ser modelada teóricamente, considerando los referentes que

aportan las concepciones de Educación Avanzada, las referidas a la formación y desarrollo de los dirigentes y la

Dirección Científica.

1.2  Antecedentes  del proceso de formación previa del director de centro docente en Cuba y estado actual

de la dirección de este proceso en el movimiento de la REP
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En este epígrafe se expone, en síntesis, las principales características y tendencias del proceso de formación previa de

los directores de centros docentes desde 1959 hasta la creación del movimiento de la REP, y se presenta, además, el

estado actual de la dirección de ese proceso en el movimiento de la REP.

1.2.1 Análisis de los antecedentes del proceso de formación previa del director de centro docente en

Cuba, desde 1959 hasta la creación del movimiento de la REP en 1991

En este Sub-epígrafe, se presenta una síntesis de los antecedentes del proceso de formación previa del director

de centro docente en el contexto cubano, en la etapa histórica anterior al surgimiento del movimiento de la REP.

El análisis de estos antecedentes se realizó considerando los criterios siguientes:

• Iniciar el estudio a partir de 1959, en que se produjo el triunfo de la Revolución Cubana, teniendo en cuenta que,

sólo desde esa fecha, se ha venido estructurando y aplicando progresivamente una política coherente en

relación con la formación del director de centro docente en Cuba.

• Establecer dos períodos para caracterizar los antecedentes de la formación previa del director de centro

docente en Cuba en la etapa previa al surgimiento del movimiento de la REP, comprendida entre 1959 y 1990.

•    Considerar, en ambos períodos, los siguientes indicadores para la caracterización: a) El contexto

sociopolítico y educativo. b) La planificación del proceso de formación previa del director. c) Objetivos y

contenidos de la formación previa. d) Escenarios de realización y formas de organización predominantes. e)

El control y evaluación de la formación previa. f) Principales experiencias investigativas.

Para realizar el análisis evolutivo de los antecedentes, se han tomado como referencia las fuentes que

recogen información sobre la evolución y desarrollo del fenómeno educativo cubano, que marca el desarrollo

del proceso de formación de los directivos del sector y particularmente del director de centro docente. Dentro

de estas estudios se destacan los realizados por: Chávez (1978); Fernández (1986); Gómez (1995 y 2003);

Valiente (2001) y del Colectivo de Autores Cubanos del ICCP (2004). De especial relevancia para obtener la

información referida al trabajo con los dirigentes y el director de centro docente, fue la consulta a múltiples
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documentos del MINED y a los estudios realizados por Machado (1990); Gómez (1995); Columbié (1999),

Pinto (2002) y Valiente (1997, 2004 y 2005).

Los antecedentes del proceso de formación previa del director de centro docente en Cuba entre 1959 y 1990,

etapa anterior a la creación del movimiento de la REP, pueden ser enmarcados en dos períodos, que se

corresponden con los dos primeros momentos del desarrollo histórico de la educación en Cuba luego del

triunfo de la Revolución. En tal sentido se asume la propuesta de Valiente (2005), que plantea, al periodizar el

desarrollo de la Política Educacional de la Revolución Cubana, como primer período al comprendido entre

1959 y el inicio de los años 70, y como segundo al enmarcado entre el inicio de los años 70 y el inicio de los

90, del pasado siglo.

Primer período (1959  1974)

a) El contexto sociopolítico y educativo: Este período se corresponde con el inicio de la profunda  y radical

transformación de la educación emprendida tras el triunfo revolucionario del 1º de enero de 1959, que tuvo

como hecho emblemático a la Campaña de Alfabetización (1961), y se enmarca  en la denominada etapa

democrática, agraria y antiimperialista de la Revolución  Cubana. El objetivo central de la política educacional

durante estos años fue dar solución a los grandes problemas del pasado  neocolonial, la reorganización y

tecnificación del Ministerio de Educación y la toma de medidas inmediatas para eliminar el analfabetismo y

garantizar la extensión de los servicios educacionales"28 .

Como resultado de la concreción de este objetivo, además de la erradicación del analfabetismo, se

expandieron    masivamente   los   servicios   educacionales a todos los confines del país, se estableció la

Reforma Integral de la Enseñanza (Ley 680  del 23 de diciembre de 1959) y se nacionalizó esta (6 de junio de

1961),  lo que implicó la  institución de su carácter público y  gratuito bajo la dirección del Estado;  se reformó

la Enseñanza Superior (enero de 1962) y se definieron  las pautas para el Perfeccionamiento del Sistema

Nacional de Educación, comenzado a partir de 1975.
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b) La planificación del proceso de formación previa del director de centro docente. La espontaneidad y

el empirismo en la proyección individual y colectiva, son rasgos característicos de la formación previa del

director de centro docente en este período, lo que limitaba la posibilidad de actuar de manera consciente en la

orientación y la acción para alcanzar este propósito. Los referentes para proyectar la formación, en tales

circunstancias, estaban vinculados a las funciones específicas que el futuro directivo debía desempeñar al

asumir la dirección de la escuela.

c) Objetivos y contenido de la formación previa del director. Los objetivos y el contenido de las acciones

de formación previa se orientaban a dotar a los futuros directores de una preparación elemental para el

desempeño de las funciones administrativas que concernían al cargo.

d) Escenarios de realización y formas de organización predominantes en el proceso formativo. La

escuela, como institución estatal, constituyó el escenario fundamental donde se realizaban las actividades

formativas, a través de la ejecución por los futuros directivos de tareas relacionadas con el ejercicio de las

funciones del cargo, bajo la guía de sus titulares, y en las propias de los cargos de menor jerarquía en la

estructura de la escuela (subdirectores y jefes de cátedras).

e) El control y evaluación de la formación previa del director de centro docente. El control y evaluación

del proceso formativo, estaba limitado por la propia inexistencia de una proyección coherente de la formación,

de un sustento jurídico-normativo y de una concepción que sirviera de basamento teórico metodológico al

proceso. No existía un procedimiento para acreditar la aptitud para el cargo. La selección de los candidatos y

el acceso de estos a la actividad de dirección tenían como requisitos principales la disposición y la

confiabilidad política de los futuros directivos y el reconocimiento de su desempeño favorable como docentes.

f) Principales experiencias investigativas. En este período no existen evidencias del desarrollo de

investigaciones que establezcan las bases teórico metodológicas para la concepción de la formación previa
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para asumir el cargo de director de centro docente, lo que remarca la práctica espontánea y empirista de la

dirección de este proceso.

La tendencia principal que caracteriza la formación previa del director de centro docente y la dirección de

dicho proceso en este período, es su carácter espontáneo y empirista, centrado en una preparación muy

elemental para el ejercicio de las funciones administrativas del cargo.

Segundo Período (1975  1990)

a) El contexto sociopolítico y educativo. Este período se enmarca dentro de la etapa de institucionalización

del país, iniciada en la década de los años 70 del pasado siglo, en la que tuvieron lugar el 1º, 2º y 3º

Congresos del Partido Comunista de Cuba celebrados en 1975, 1980 y 1986, respectivamente, la

promulgación de la Constitución Socialista, en 1976, y el surgimiento de los órganos del Poder Popular en los

diferentes niveles. Asimismo, como parte de ese proceso de institucionalización, se estableció el Sistema de

Trabajo con los Cuadros (STC) del Estado y el Gobierno (Decreto Ley 82, de 12 de septiembre de 1984) que

definió entre sus subsistemas a la preparación y superación de cuadros y al trabajo con la cantera y la reserva

de cuadros.

En el contexto educativo se inició una nueva etapa de desarrollo con la llamada Segunda Revolución

Educacional, asociada al crecimiento abrupto de las matrículas en el nivel de educación media como

consecuencia de la masificación en la educación primaria ocurrida en la primera década de la Revolución. El

enfrentamiento a este fenómeno tuvo como fórmulas revolucionarias la creación de las escuelas en el campo y

el Destacamento Pedagógico "Manuel Ascunce Domenech". Con ello se aseguraba el cumplimiento de un

objetivo básico de la Política Educacional Cubana: el alcance de los más altos niveles cuantitativos en los

servicios educacionales. Para entonces se planteó, también, la elevación de la calidad de la educación (1981).
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Son también acontecimientos de relevancia del desarrollo educacional en el período, la implementación, a

partir de 1975, del primer plan de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación y la creación del

Ministerio de Educación Superior (1976) y los Institutos Superiores Pedagógicos (1976).

b) La planificación del proceso de formación previa del director de centro docente. En el mencionado

contexto sociopolítico y educativo, se produjo un avance en la dirección del proceso de formación previa de los

directores de centros docentes, a partir de la aplicación de las regulaciones establecidas como parte del Plan

de Desarrollo para la Cantera y Reserva de Cuadros  a todos los niveles (desde la provincia hasta el centro),

que implicaban, no sólo la definición de sus integrantes, sino también el desarrollo de acciones para su

preparación a nivel de la escuela.

Además de  la participación en acciones específicas dentro de la institución docente, la proyección de la

formación previa incluía la incorporación a actividades formativas planificadas por el Ministerio de Educación,

a través de  un sistema de cursos nacionales centralizados en las Escuelas de Cuadros Fulgencio Oroz  y Fe

del Valle . A partir de 1985 comenzaron a desarrollarse  cursos provinciales y municipales. A los cursos de

nivel básico y de directores de educación media, organizados por la Escuela de Cuadros Fulgencio Oroz ,

junto a directores en ejercicio, participaban subdirectores seleccionados, para los que esta actividad constituía

una vía específica de su formación previa como directores. A los cursos de directores de educación media

también eran incorporados recién graduados del Destacamento Pedagógico con condiciones para asumir el

cargo.

Aunque de este modo se fue superando el carácter espontáneo y empirista en la planificación de la formación

previa, la proyección individual de la formación, siguió adoleciendo de falta de carácter sistémico y de

adecuación a las necesidades individuales de los futuros directivos. El referente fundamental que siguió

guiando la planificación de la formación, en sus diferentes aspectos (objetivos y contenido fundamentalmente),

fueron las funciones específicas que el futuro directivo debía desempeñar al asumir la dirección de la escuela.
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c) Objetivos y contenido de la formación previa del director. Los objetivos declarados de la formación

previa de los futuros directores, como integrantes de la cantera y reserva de cuadros en la institución docente,

eran la elevación del nivel político ideológico, científico teórico y pedagógico metodológico a través de la

participación en actividades concretas, de acuerdo con las perspectivas de desarrollo individual y las

necesidades de la educación. En el caso de los cursos para cuadros (nivel básico, directores de educación

media), en que estos podían ser incluidos, el objetivo se dirigía al adiestramiento emergente para el ejercicio

de las funciones como directores, lo que presuponía un mayor énfasis en los aspectos prácticos. La

orientación estaba encaminada a mostrar a los mismos cómo dirigir con habilidad y maestría el trabajo de un

centro docente.

En correspondencia con estos objetivos, el contenido de la formación previa (en los cursos centralizados)

incluía como disciplinas: Organización Escolar (con el mayor peso), Teoría de la Enseñanza y Psicología; así

como temas vinculados a la realidad educacional. A partir de 1985 se planteó como propósito la superación de

todos los dirigentes y reservas, a través de los cursos provinciales y municipales, en un período de cinco años,

en tres disciplinas fundamentales: Marxismo  Leninismo, Pedagogía y Dirección Científica.

d) Escenarios de realización y formas de organización predominantes en el proceso formativo. La

escuela siguió siendo considerada como el principal escenario de la formación previa del director. Al respecto,

en el Plan de Desarrollo para la Cantera y Reserva de Cuadros  se consideraban entre las vías

fundamentales para el alcance de los objetivos previstos para la autopreparación, y a la ejecución de tareas

(considerada como la fundamental), que tienen a la escuela como marco de realización.

En 1985, el MINED estableció las vías fundamentales para la  superación de los cuadros del organismo, entre

los que se incluyen a los integrantes de la reserva de cuadros: a) La superación en el proceso de trabajo. b)

La superación para alcanzar el título idóneo. c) La superación mediante cursos de capacitación y

perfeccionamiento. d) la superación postgraduada. Esta variedad de vías implicaba la presencia de otros
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escenarios fuera de la escuela (Escuelas de Cuadros, Institutos Superiores Pedagógicos, Instituto de

Perfeccionamiento Educacional, Escuelas del Partido), en los cuales también tenía lugar la formación a través

de los cursos, seminarios y otras formas organizativas propias de la actividad de postgrado y el Trabajo

Metodológico.

e) El control y evaluación de la formación previa del director de centro docente. La existencia de un

marco jurídico- normativo más favorable, y la incorporación de la evaluación del desempeño de los docentes y

directivos, como práctica sistemática, posibilitó el mejoramiento del control y la evaluación del proceso de

formación previa de los directores de centros docentes, en relación con el cumplimento de la participación de

los implicados en las actividades previstas. La evaluación de la formación previa siguió teniendo como

carencias, el no desarrollo de experiencias dirigidas a evaluar el impacto de las acciones formativas en el

desempeño individual y de la institución docente, y la no consideración, entre sus objetivos,  de la acreditación

de la aptitud del futuro directivo para el ejercicio del cargo.

f) Principales experiencias investigativas. Aunque en relación con el período anterior se produce un

desarrollo progresivo del tratamiento de la temática del director de centro docente, en ningún caso se aborda

como objeto de investigación su formación previa para adquirir la profesionalidad que exige este cargo. Sólo

se encontraron referencias de perfiles de cualidades, contextualizadas a sus funciones: Fernández (1974);

Castro (1975); Corrales (1976).

En este período, la principal tendencia que caracteriza la formación previa del director de centro docente y la

dirección de dicho proceso, es la transición progresiva hacia la dirección planeada de la formación

previa del director de centro docente, que sigue estando carente de un carácter sistémico e

individualizado; así como de mecanismos que acrediten el nivel de profesionalidad alcanzado por los

futuros directivos para ejercer el cargo.
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El análisis de los antecedentes de la formación previa del director de centro docente en Cuba, en la etapa que

antecede a la creación del movimiento de la Reserva Especial Pedagógica, permite identificar como

tendencias más significativas que caracterizan la dirección de este proceso,  las siguientes:

• El tránsito progresivo de una práctica espontánea y empirista, en la formación previa de los directores de

centros docentes, a la dirección planeada de este proceso.

• La ausencia de carácter sistémico en la proyección individual de la formación previa de los directores de

centros docentes.

• La consideración de las funciones específicas del cargo como referente principal para la determinación de

los objetivos y el contenido de la formación previa.

• El reconocimiento de la institución escolar, como escenario principal de la formación previa de los

directores de centros docentes, y de la ejecución de tareas vinculadas a las funciones propias del cargo,

como la vía más importante en la realización de ese proceso.

• El sobredimensionamiento del papel de los cursos como forma de organización de la formación previa,

fuera del escenario de la escuela.

• La ausencia de mecanismos para la acreditación gradual de los niveles de profesionalidad alcanzados por

los futuros directivos en el proceso de formación previa.

• La ausencia de la práctica sistemática de la evaluación como mecanismo para la mejora de la formación

previa de los directores de centros docentes.

1.2.2  Estado actual de la dirección de la formación previa del  director de centro docente desde el

movimiento de  la Reserva Especial Pedagógica

En este epígrafe, se presenta una breve reseña del surgimiento y evolución del movimiento de la REP y el

resultado del estudio diagnóstico que se realizó con el propósito de caracterizar la dirección del proceso de

formación previa del director de centro docente en el seno de este movimiento.
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Breve resumen del surgimiento y la evolución del movimiento de la REP

El inicio de la década de los años 90, momento de la creación del movimiento de la REP, se ubica  en un

contexto que coincide en el tiempo con el inicio y desarrollo del Período Especial y la continuación del proceso

de profundización y perfeccionamiento del sistema de trabajo con los cuadros, que tuvo entre sus momentos

más importantes la constitución de la Comisión Nacional de Cuadros, la aprobación de la "Estrategia Nacional

de Preparación y Superación de los Cuadros del Estado y el Gobierno" (1995), en la que se definen los

principios, componentes, las formas y las prioridades de la actividad y la promulgación del "Código de Ética de

los Cuadros del Estado Cubano" por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (1996).

La formación de los miembros del movimiento de la REP está refrendada en documentos principales que

definen la política del Estado relativa al trabajo con los jóvenes de la reserva de cuadros. En el Decreto Ley

no. 196 (1999) "Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno , se enfatiza en la necesidad

de que en todos los niveles de dirección se preste suma atención los jóvenes, trasmitiendo los conocimientos,

habilidades y valores por parte de los cuadros más preparados y de mayor experiencia.

El período se enmarca, asimismo, en el proceso de transformaciones que se desarrolló en la educación

cubana a partir de 1991 y que tuvo su centro en la Optimización del Proceso Docente Educativo , proyección

estratégica del MINED en la década de los 90 y la Tercera Revolución Educacional, iniciada en los primeros

años del actual siglo, que tiene como propósito básico el logro de una cultura general integral del pueblo.

La creación del movimiento de la REP, se establece a partir del documento normativo Reserva Especial

Pedagógica  orientado por la Dirección de Cuadros del MINED en 1991, lo que se corresponde con las

acciones para el perfeccionamiento del trabajo con los cuadros y sus reservas en el sector, que

posteriormente se sostiene desde el punto de vista jurídico por varios documentos, entre los que se incluyen,

además del mencionado, el documento normativo  Trabajo con la Reserva Especial Pedagógica  a partir del
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Curso 1995-1996 y las cartas circulares 15 del 2001 y 12 del 2002, que precisan aspectos del trabajo con la

Pre-Reserva Especial Pedagógica.

El movimiento de la REP, es un componente de la reserva de cuadros que agrupa a los más revolucionarios e

integrales egresados de los institutos superiores pedagógicos que demuestran poseer condiciones para

asumir responsabilidades de dirección. Este movimiento se crea con el objetivo de potenciar a estos

estudiantes como cantera de la reserva de los dirigentes educacionales mediante un proceso de selección y

formación, para promoverlos gradualmente a cargos de dirigentes y técnicos en correspondencia con sus

posibilidades y la responsabilidad en el desempeño de las funciones.

La integración al movimiento se estableció a partir del cumplimiento de los principios de selectividad,

incondicionalidad y voluntariedad. La selectividad, presupone que se incorporen al movimiento estudiantes con

las condiciones para asumir tareas de dirección y una conducta integral en lo académico, lo político y  lo

moral. La incondicionalidad, supone el compromiso de cumplir las tareas en el lugar que se asigne de acuerdo

con las necesidades, y la voluntariedad se concreta en su decisión espontánea de aceptar su inclusión en el

movimiento para formarse como dirigente del sector educacional.

El ingreso como miembro oficial del movimiento de la REP, se produce una vez que el estudiante se ha

graduado en el pregrado y obtiene el aval de su desempeño como integrante de la Pre- Reserva Especial

Pedagógica, a la que se accede a través de un proceso de selección en los grupos de estudiantes de primer

año, que reúnen los requisitos exigidos en las diferentes carreras de las Universidades de Ciencias

Pedagógicas.

El análisis de los problemas e insuficiencias presentes en la formación y desarrollo de la REP,  conllevó a la

adopción de una nueva forma de organización para su funcionamiento; en tal sentido, en el citado documento

normativo emitido en 1995, se orienta la conformación de grupos de atención directa por los cuadros
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principales de cada instancia, quedando establecidos: el grupo del Ministro de Educación, el grupo del Director

Provincial de Educación, el grupo del Director Municipal de Educación,  y el grupo del Rector.

En el "Reglamento Ramal para el Trabajo con los Cuadros del Ministerio de Educación" (2000), se puntualizó

con mayor precisión el imperativo e importancia de continuar el trabajo con los miembros del movimiento de la

REP, que reitera el reconocimiento de la necesidad de promover a los jóvenes del sector educacional, que se

proyectan como dirigentes y evidencian potencialidades para realizar con eficiencia el trabajo de dirección.

Dentro de la formación de la REP, ha sido establecido el lugar que ocupa el tránsito gradual por los niveles de

dirección, teniendo como punto de partida los cargos de dirección en la escuela. En este orden, se ha

precisado: prepararlos para asumir responsabilidades, promoviéndolos según sus potencialidades y

posibilidades a los cargos que van desde jefes de ciclos o departamento, secretarios docentes, subdirectores

y directores de centros hasta funcionarios y cuadros municipales y provinciales 29.

Dentro de estos cargos, se ha planteado y sostenido una política de privilegiar la formación de los miembros

del movimiento de la REP como directores de centros docentes, al ser la escuela el escenario principal donde

se concreta la política educacional.

Para desarrollar el proceso de formación de los miembros del movimiento de la REP, se establecieron tres

tipos de actividades (1995): a) Actividades relacionadas con su preparación específica para cuadro de

dirección. b) Actividades de autosuperación (de contenido específico según las necesidades individuales y

dirigidas por cada una de las enseñanzas a las que pertenecen). c) Actividades prácticas (preferentemente

relacionadas con los contenidos de los cargos que asumirán)30.

A partir del año 2000, el perfeccionamiento del trabajo con el movimiento de la REP se ha basado en la

aplicación de las Circulares 15 del 2001 y 12 del 2002, que de manera muy general, definen las

responsabilidades y acciones que deben acometer las estructuras de dirección que, en las condiciones de
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universalización pedagógica, se encargan de la atención a la formación de los miembros de la Pre-Reserva

Especial Pedagógica.

La prioridad ofrecida al movimiento de la REP, ha incentivado el desarrollo de propuestas investigativas

relativas a la concepción de los procesos que tienen como finalidad la formación de sus integrantes, para el

desempeño de las diferentes responsabilidades y cargos que asumen.

Se ha podido constatar, que el movimiento de la Reserva Especial Pedagógica desde su surgimiento ha sido

el objeto de diferentes trabajos investigativos; en algunos de ellos se teoriza acerca de sus potencialidades

desarrolladoras (Carrazana, 2001; Fuentes, 2002); otros recogen experiencias específicas en la

instrumentación de propuestas para la dirección de su formación y superación. Entre estos últimos se

destacan los trabajos de Quesada (2004) y Bencomo (2004):

Quesada (2004), explica el proceso de formación docente-directivo de la Reserva Especial Pedagógica, a

través de un modelo que tiene cuatro componentes: selección, proyección, desempeño y evaluación. La

autora propone un modelo de la profesionalidad del directivo educacional , como referente teórico para

determinar los objetivos y el contenido de la formación y la superación.

Bencomo (2004), aporta un sistema de actividades para perfeccionar la preparación y superación de los

miembros de la Reserva Especial Pedagógica en las direcciones municipales de educación. El autor toma

como centro el sistema de trabajo del Ministerio de Educación de Cuba y concibe las actividades que, desde la

estructura de la Dirección Municipal, deben realizase para la formación y superación de los integrantes del

movimiento.

En la provincia de Holguín, se iniciaron los estudios con experiencias pedagógicas presentadas en eventos de

base, orientadas al desarrollo de la motivación y al mejoramiento de la atención, desde la carrera, a la Pre-

Reserva Especial Pedagógica. Entre los trabajos que recogen estas experiencias pueden citarse: Alternativa

para la preparación de futuros cuadros (Martínez, 1997); Una opción estratégica en la atención a la Pre-
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Reserva Especial Pedagógica (Reyes, 1999) y Concepción para la atención a la Pre- Reserva Especial

Pedagógica a partir del diseño de la carrera (González, 1999).

También en el contexto provincial, González, A. (2002) propuso un Modelo para la formación de la Pre REP

en el ISP de Holguín , cuyo aporte fundamental es un sistema de tareas pedagógicas para el desarrollo

gradual de los integrantes de este movimiento en su tránsito por los diferentes años, considerando los

componentes académico, laboral e investigativo.

Por su parte González, J. (2002), diseñó un Sistema de formación para el tránsito de la REP al cargo de

director de centro docente , que modela el proceso de formación para un ascenso gradual a este cargo,

considerando el vencimiento de objetivos definidos para cada nivel de desarrollo. La presente tesis da

continuidad a ese trabajo.

Dussá (2008), elaboró una propuesta específica dirigida a la capacitación para el cargo de Jefe de

Departamento, de los miembros del movimiento de la REP de la Educación Técnico Profesional, tomando

como referencia las esferas de actuación de este directivo, en las escuelas de la mencionada educación.

El análisis realizado, demuestra el incipiente desarrollo de las experiencias investigativas relativas a las

concepciones para la dirección del proceso de formación de la REP, y que las propuestas existentes no

ofrecen una respuesta teórica a la necesidad que generó el problema científico y su solución, confirmando a la

vez su existencia.

Estado actual de la dirección del proceso de formación previa de los miembros de la REP como

directores de centros docentes

El estudio diagnóstico referido a la dirección del proceso de formación previa de los miembros de la REP como

directores de centros docentes, fue desarrollado en el año 2006 y tuvo un alcance nacional y territorial.  Su

objetivo fue caracterizar la dirección del proceso de formación previa del director de centro docente en el

contexto del movimiento de la REP, que constituye el campo de acción de la presente investigación.
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Para su realización se determinaron los indicadores siguientes: a) La concepción teórico-metodológica que

orienta la dirección del proceso de formación previa. b) Los objetivos y contenidos de la formación previa. c)

Las formas organizativas individuales y colectivas que se utilizan en la formación previa. d) Los criterios que

se toman como referencia para acreditar la culminación del proceso de formación previa. e) La evaluación del

proceso de formación previa. f) La implicación de las diferentes estructuras de dirección educacional en las

acciones del proceso de formación previa.

Para el estudio a nivel nacional se elaboró una encuesta (ver anexo 1 A), que fue aplicada a representantes

de 10 de las 14 provincias del país, para un 71,4 % de representatividad. Fueron encuestados los jefes de

departamentos de Cuadros y jefes de departamentos de Dirección Científica Educacional de estas provincias,

por su implicación directa en la dirección de la formación y superación de los cuadros y reservas, en general; y

de los miembros del movimiento de la REP, en particular.

En la parte del estudio correspondiente a la provincia de Holguín, la muestra seleccionada fue más amplia y

diversa por el interés territorial de la investigación. En el momento de ejecución del estudio, la población de

integrantes de la REP en la provincia era de 826 miembros, de la cual se seleccionó un muestra de 240, que

representan un 29,06 % (ver anexo 1 B). El muestreo fue intencional, teniéndose en cuenta que los

seleccionados tuvieran más de dos años de graduados y un nivel de experiencia que les permitiera emitir

criterios sobre los aspectos interrogados. Considerando estos criterios, integraron la muestra 100 miembros

del movimiento que desempeñan o desempeñaron el cargo de director de centro, y 140 que eran reservas de

este cargo. A cada uno de estos estratos se le aplicó una encuesta específica (ver anexos 1 C y 1 D)

Como parte del estudio territorial se aplicó otra encuesta (ver anexo 1 E) a 30 dirigentes y funcionarios que

tienen como parte de sus responsabilidades participar en la dirección de la formación previa de los miembros

del movimiento de la REP, en diferentes niveles de dirección, y poseen experiencia en la atención a este

movimiento.  De ellos, tres pertenecen a la Dirección Provincial de Educación, 10 a las direcciones
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municipales y 17 son directores de centros. El 83,3% tiene experiencia en el desempeño del cargo de director

de centro docente.

Durante el estudio se aplicaron otros métodos que permitieron obtener datos relacionados con los indicadores

a diagnosticar. Estos métodos fueron: a) La observación en reuniones de trabajo y visitas de inspección y

especializadas (anexo 1F). b) Las entrevistas a cuadros y funcionarios (anexo 1G). c) La revisión de

documentos (incluyó la revisión de estrategias de superación de cuadros y reservas, planes de desarrollo y

diseños de programas de formación, entre otros). Ver anexo 1H.

Principales resultados del estudio realizado

Indicador a): Concepción teórico-metodológica que orienta la dirección del proceso de formación

previa. En relación con la concepción teórico-metodológica que se toma como plataforma para la

dirección del proceso de formación previa del director de centro,  a partir de considerar la opinión del 100%

de los encuestados y la información que ofrecen los documentos revisados, se evidenció que no existe una

concepción específica, particularizada de las características del movimiento y de las necesidades de sus

miembros, por lo que estos son incluidos como participantes en las acciones colectivas que se derivan de las

estrategias provinciales de superación de los cuadros y sus reservas. Se encontraron experiencias y

producciones científicas que aportan concepciones que tratan la temática de la formación de la REP, como las

de Quesada (2004), de Santiago de Cuba, González (2002) en Holguín y, en Camagüey, la propuesta de

diseño curricular para la formación del director que toma como referencia los contenidos básicos de su labor

establecidos por el Ministerio de Educación.

El 100 % de los miembros del movimiento de la REP que fueron encuestados en el territorio holguinero,

coinciden en que es insuficiente el nivel de preparación que se logra con la concepción que orienta la dirección

de su formación,  y señalaron como elementos más significativos los siguientes:
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• En la dirección de la formación se siguen criterios rígidos en relación con el tiempo de preparación para su

promoción al cargo de director de centro, sin partir de objetivos progresivos de desarrollo.

• Se violentan etapas en el desarrollo profesional, como la consolidación de la formación docente, que

provocan resultados negativos en el trabajo y sentimientos de frustración hacia la actividad directiva.

Indicador b): Objetivos y contenidos de la formación previa. Los objetivos y contenidos de la formación

se incluyen en el diseño de las acciones dirigidas a tal fin. La información obtenida reflejó que los objetivos

tienden a ser muy generales, en asociación con los que se derivan de la política de cuadros, o se reducen a

los de acciones específicas. Ello se evidenció en la respuesta del 86 % de los directivos encuestados y en los

documentos que definen las acciones de formación de la REP.

A partir de considerar la opinión del 92% de los directivos y funcionarios encuestados, y la información

derivada de la revisión de programas y otros documentos, se pudo precisar que el contenido de la formación

está referido, en lo esencial, a conocimientos básicos relacionados con la labor del director, en función de las

transformaciones que se operan en los distintos niveles educativos, y con el de los cursos básicos vinculados

a los componentes de la capacitación a  cuadros y reservas, orientados por el MINED y  el Comité Ejecutivo

del Consejo de Ministros.

En lo referente a las habilidades, como componente del contenido, prevalece, a nivel nacional y en el

territorio holguinero, la identificación de habilidades de carácter general, con la omisión de aquellas que tienen

una relación directa con las esferas de actuación del director de centro. Esto se evidencia en las habilidades

mencionadas que fueron: habilidades directivas, habilidades comunicativas, habilidades intelectuales,

habilidades asociadas a las funciones generales de dirección (planificar, organizar, regular, controlar).

En Holguín, y las restantes provincias que aportaron la información para el estudio, los referentes que más se

señalan para el desarrollo de las actitudes y valores como componentes del contenido en la dirección de la
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formación son: El código de ética de los cuadros del Estado Cubano, las ideas martianas y fidelistas, las

características que se definen para los líderes educacionales.

Indicador c): Las formas organizativas individuales y colectivas que se utilizan en la formación previa.

En cuanto a las formas organizativas utilizadas en el proceso formativo, se reconocen como las de mayor

presencia, las siguientes:

En el puesto de trabajo: Entrenamiento Metodológico Conjunto, asesoría, asignación de tareas, rotación por el

cargo, sustitución.

Fuera del puesto de trabajo: curso integral concentrado, diplomados, intercambio de experiencias,

participación en entrenamientos en el territorio y las escuelas de directores.

Aunque se señala gran diversidad de formas, se reconoce que estas se conciben de manera aislada y no

estructuradas de modo que, con sus especificidades, tributen a un objetivo general dirigido a la formación de

los miembros del movimiento de la REP como directores.

Se coincide en la mayoría de las opiniones, que las acciones formativas concebidas, a partir de las formas

señaladas, no han tributado a la preparación suficiente de los miembros del movimiento de la REP del

territorio holguinero que han asumido la responsabilidad de la dirección de los centros. Esto se confirma con el

criterio de dirigentes, funcionarios y miembros del movimiento de la REP que se han desempeñado como

directores que, en un 66 %, evalúan como medio el nivel de preparación con que los integrantes del

movimiento acceden al cargo de director.

Al no estar articuladas sistémicamente, no se ha logrado a través de estas formas, el carácter progresivo y

escalonado de la formación previa de los miembros de la REP para su desempeño en el cargo de director de

centro docente. En los encuestados predomina la opinión (77,8 %) de que el proceso no es gradual, pues en

la mayoría de las ocasiones se prioriza la necesidad existente de cubrir una vacante y no la preparación que

se tiene para asumir el cargo. Se reconocen las actividades en el puesto de trabajo (85,7 %), como la vía que
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más ha aportado en el proceso de formación previa de los miembros del movimiento de la REP como

directores de centros docentes.

Indicador d): Criterios que se toman como referencia para acreditar la culminación del proceso de

formación previa. La opinión mayoritaria de los encuestados y los resultados de las entrevistas a directivos

de diferentes estructuras en visitas de trabajo, reflejan que no existe un procedimiento específico para la

acreditación del proceso de formación previa.  Para revelar, de algún modo,  que el sujeto de la formación

previa está apto para asumir la función, se toman como criterios de referencia, aislada e indistintamente: los

conocimientos y habilidades demostradas en el desempeño de las funciones; los resultados del trabajo a partir

de los indicadores  que exige la política educacional; las valoraciones emitidas por el colectivo de trabajadores

y factores del centro; la preparación política, pedagógica y técnico-profesional demostrada en el desempeño

docente; la preparación integral en los componentes de la capacitación de los cuadros orientados por el

MINED o la incondicionalidad  política.

Indicador e): La evaluación del proceso de formación previa. La información obtenida sobre la base de

diferentes métodos, permite plantear que la evaluación de la formación de los miembros del movimiento de la

REP para el acceso al cargo de director, no se realiza de forma sistemática siguiendo objetivos por niveles de

formación. La evaluación de la calidad del proceso se reduce a los análisis cuantitativos a partir del

cumplimiento de indicadores relacionados con las cifras de los que debían haber accedido al cargo de acuerdo

con los años que tienen como egresados. No se aplican acciones de evaluación al proceso formativo que

valoren su ejecución (proceso) y sus resultados e impacto, lo que está vinculado con la inexistencia de una

concepción de dirección que lo establezca.

Indicador f): Implicación de las diferentes estructuras de dirección educacional en las acciones del

proceso de formación previa. La implicación de las estructuras de dirección en las acciones se concreta en:

el trabajo de coordinación de los grupos de cuadros para el desarrollo de acciones de formación, la actividad
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de los funcionarios de las estructuras municipales y provinciales en la conducción de cursos diseñados, el

trabajo de los dirigentes en el nivel de escuela en el diseño de los planes de desarrollo. Es evidente la falta de

articulación entre las diferentes estructuras para lograr de modo coherente los propósitos de la formación

previa.

   Consideraciones finales

   Los resultados del  estudio diagnóstico antes expuestos, revelan la inexistencia de una concepción coherente

(sistémica), para la dirección del proceso de formación previa del director de centro docente, que garantice su

desarrollo progresivo, por etapas, en el contexto del movimiento de la REP; lo que tiene entre sus

manifestaciones: a) La falta de correspondencia de los objetivos y el contenido de la formación con las

necesidades  educativas individuales y colectivas de los miembros del movimiento. b) La ausencia o falta de

pertinencia de los referentes que se utilizan para proyectar los objetivos y  el contenido de la formación previa

en correspondencia con el momento del desarrollo profesional de los miembros del movimiento de la REP. c)

La falta de articulación entre las formas organizativas  que se emplean para la formación. d) La inexistencia de

procedimientos metodológicos para certificar la progresión de la formación de los miembros del movimiento

durante el proceso de  transición por los diferentes cargos  de la estructura de dirección de la escuela y

acreditar su aptitud para asumirla plenamente. e) La insuficiencia en la concepción de la evaluación de la

formación, que no asegura la valoración del comportamiento de sus procesos, resultados inmediatos e

impacto, en función de su mejoramiento cualitativo. f) La insuficiente articulación y coordinación de  las

diferentes estructuras de dirección en función de un programa coherente para la  formación previa de los

miembros del movimiento de la REP.

Conclusiones del capítulo:

El análisis de las tendencias presentes en la formación previa del director de centro docente, de las

propuestas investigativas referidas al objeto, de los antecedentes de este proceso en Cuba; así como los
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resultados del estudio diagnóstico sobre el mismo, en el contexto de la REP, confirmó la existencia del

problema científico de la presente investigación, en tanto permitió revelar:

• Que aún cuando existe un reconocimiento de la necesidad de la formación previa del director de centro docente,

en su dirección prevalece el carácter asistémico, a consecuencia de la falta de una concepción teórico-

metodológica pertinente.

• Que aunque en la experiencia cubana se ha ido produciendo una transición desde una práctica espontánea y

empirista hacia la dirección planeada de la formación previa del director de centro docente, esta sigue estando

carente de un carácter sistémico e individualizado, así como de mecanismos específicos que acrediten los niveles

logrados en el proceso formativo y la aptitud para el acceso al cargo.

• Que los resultados de investigaciones relacionadas con el objeto, aún cuando aportan elementos que deben ser

considerados  al modelar la dirección de la formación previa de los miembros del movimiento de la REP como

directores de centros docentes, no son pertinentes para la solución del problema, al circunscribirse a propuestas

curriculares específicas o no precisar en su concepción la transición progresiva  de los protagonistas de la

formación, en la adquisición y consolidación de las cualidades exigidas para el acceso al cargo.

El análisis desarrollado permitió, asimismo, precisar un conjunto de presupuestos teóricos metodológicos y prácticos

que deben ser considerados en la modelación y realización del proceso directivo de la formación previa del director de

centro docente en el contexto de la REP. Ellos son:

• La adopción de un modelo ideal de la  profesionalidad del director de centro docente, como referente para

la definición del contenido del diagnóstico y la definición de los objetivos y el contenido de la formación

previa, que establezca el estado deseado de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de que

han de ser portadores estos directivos.

• La consideración de la preparación inicial como docente que tienen los miembros del movimiento de la

REP, como un punto de partida para la concepción del sistema de influencias formativas.
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• La asunción del Proyecto Individual de Mejoramiento Profesional y Humano (PIMPH), como instrumento

para la planificación de los objetivos personales de la formación y de la participación en las acciones

(individuales y colectivas) para su alcance, en correspondencia con los niveles de formación definidos.

• El empleo combinado de las formas organizativas que tienen como escenario de realización el puesto de

trabajo y las que se desarrollan fuera de este, como marco organizativo- pedagógico para la concreción

de las actividades del proceso de formación, privilegiando las primeras.

• La asunción de las concepciones teórico-metodológicas que particularizan la didáctica del  proceso de

enseñanza- aprendizaje con dirigentes para el diseño y realización de las actividades formativas.

• La adopción de las orientaciones y normativas que particularizan el trabajo con la Reserva Especial

Pedagógica como el marco jurídico- normativo para la dirección de la formación, en tanto es un segmento

particular dentro del trabajo con la reserva de cuadro.

• La utilización de las experiencias prácticas más relevantes sobre el proceso de formación previa del

director de centro docente y particularmente, las que se han desarrollado en el contexto de la REP.

• La consideración del proceso de formación previa del director de centro docente, desde el movimiento de

la REP, como el objeto de un proceso de dirección con carácter sistémico, lo que implica la proyección y

realización de forma relacionada de acciones de planificación, organización, regulación, control y

evaluación.
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CAPÍTULO 2. MODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN PREVIA DEL DIRECTOR DE

CENTRO DOCENTE DESDE EL MOVIMIENTO DE LA RESERVA ESPECIAL PEDAGÓGICA

El análisis realizado en el capítulo anterior, relativo a  las tendencias que caracterizan la formación previa del director

de centro docente, los antecedentes de este proceso en Cuba y el estudio diagnóstico en el campo de acción de la

investigación, permitieron revelar como contradicción fundamental la que se produce entre los objetivos y el

contenido de la formación previa, determinados por las exigencias sociales al desempeño del director

de centro docente y las necesidades educativas de los sujetos en formación y la forma en que se

concibe la dirección de ese proceso, que no asegura su gradualidad, desde una perspectiva sistémica,

en función de los objetivos y el contenido que lo orientan.

En este capítulo se presentan los principales aportes de la tesis, se establece y fundamenta el principio que se

constituye en punto de partida para el diseño del modelo de la dirección del proceso de formación previa del director

de centro docente, desde el movimiento de la Reserva Especial Pedagógica y la metodología a seguir en su

implementación práctica,  que también son presentados en esta parte del informe de investigación.

2.1 Principio del vínculo entre los referentes orientadores, la progresión planeada y la evaluación de la

formación previa del director de centro docente en el contexto del movimiento de la REP

Las definiciones más conocidas de la categoría principio,  permiten  sintetizar  sus  rasgos  más significativos.

Proviene del latín princip um y se reconoce como: primer instante del ser de algo, razón fundamental sobre la

cual se procede discurriendo en cualquier materia,  causa, origen de algo, cada una de las primeras

proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias, norma o idea

fundamental que rige el pensamiento o la conducta.
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Desde el punto de vista filosófico se tiene en cuenta que según Engels (Citado por Coloma, 2008),  la filosofía

marxista considera que los principios no son ya el punto de partida de la investigación, sino sus resultados

finales. 31 .  Abbagnano (1998), plantea que principio son: Ideas que guían y orientan, regla fundamental de la

conducta porque guían al sujeto en su labor teórica y lo orientan en la práctica.32  Kopnin (1983), considera

que: el principio expresa la ley general que establece lo esencial en todo el proceso y constituye el objeto

de la teoría científica dada  así, pues, el principio viene a ser el límite superior de generalización en el

sistema dado (teoría). 33

Para la elaboración de principios, García (2001), expresa  que se debe  partir de su lugar en la ciencia, de los

postulados de la Filosofía Marxista Leninista acerca de los principios y su importancia para la teoría del

conocimiento, así como de los postulados de la lógica al respecto y el empleo de los métodos teóricos, tener

en cuenta el grado de generalidad en que existen, según el objeto de estudio y su naturaleza, que su

conformación debe poseer la definición que exprese su esencia, permita su distinción respecto a los restantes

sistemas de principios, deben poseer reglas para su utilización práctica, que enriquecen su valor

metodológico 34.

A partir del análisis de la propuesta del mencionado autor y la particularidad del objeto de investigación, se ha

considerado la ejecución de los siguientes pasos para formular el principio antes enunciado: a) Análisis del

grado de satisfacción de los sistemas de principios existentes, a la solución del problema investigado. b)

Valoración de la consideración de los sistemas de principios existentes en los diferentes modelos. c)

Establecimiento de los subsistemas y componentes que intervienen en el proceso de formación previa del

director de centro docente. d) Análisis del carácter de sistema a partir de las relaciones existentes entre los

subsistemas y componentes para determinar la esencia del funcionamiento del proceso modelado. e)

Formulación del principio, sobre la base de la coincidencia entre el resultado teórico representado en el
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modelo y el resultado práctico de su aplicación. f) Definición del principio y establecimiento de las exigencias

para su utilización práctica.

De acuerdo con los propósitos de la investigación se han identificado las propuestas de sistemas de principios

que tienen un valor general para la dirección educacional, y tienen su aplicación en la dirección de la

formación de directivos. Son significativos las de Manzano y Morales (1999), Bringas (2000) y Valle (2001),

que se explican a continuación:

• El principio del conocimiento, e identificación de la política educativa y sus sustentos filosóficos e

ideológicos, asumido con diferentes nombres por Manzano y Morales (1999), Bringas (2000) y Valle

(2001) que orientan, en este caso concreto acerca de la necesidad de considerar como parte del

contenido de la formación, el conocimiento de los sustentos filosóficos e ideológicos del sistema social

socialista y el compromiso con su aplicación en la práctica.

• El principio de la objetividad, considerado por Manzano y Morales (1999), Bringas (2000), que revela la

importancia del diagnóstico como base de la concepción de dirección de la formación, y la necesidad del

ajuste a las condiciones reales que se disponen y de las posibilidades de cada contexto en que se

desarrolla.

• El principio del eslabón fundamental, enunciado por Lenin (citado por Castells, 2008) y asumido por

teóricos de la dirección educacional como Manzano y Morales (1999) y Valle (2001) que tiene como

esencia la identificación de las prioridades de la formación, en relación con los elementos esenciales que

están siendo planteados para los directivos en general y los directores de centros en particular.

• El principio de la integralidad en el análisis de los procesos, reconocido por Bringas (2000). Apunta hacia

la necesidad de considerar integralmente la dirección del proceso de formación y, por consiguiente, se

convierte en una pauta fundamental para su modelación desde una concepción sistémica.
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• El principio del cambio transformador y progresivo, planteado de diferentes formas por autores como

Manzano y Morales (1999), Bringas (2000), es aplicable al propósito de transformación gradual en la

profesionalidad de los sujetos, sobre la base de la mejora de la dirección del proceso de formación.

La dirección de los procesos para la formación de los recursos humanos y particularmente de los directivos

educacionales, ha requerido del establecimiento de principios que deben regular la actuación de los

implicados en estos procesos.

En tal sentido, González de la Torres (1996), propone un sistema de principios de carácter general para el

proceso de organización y desarrollo de la superación de los recursos humanos. También Añorga (2001),

aporta un sistema de principios que por su grado de actualidad y contextualización al objeto de esta

investigación, fueron explicados en el capítulo anterior como parte de los referentes básicos que se asumen,

aunque estos no particularizan en la especificidad de la dirección del proceso de formación previa del director

de centro docente.

Ginoris, O., y otros, (2005) plantean el diseño de una estrategia de superación profesional para directivos y

docentes, en la que incluyen una propuesta de principios de carácter general para guiar este proceso en

ambos segmentos de los recursos humanos. Estos principios se denominan: diagnóstico continuo,

sistematicidad, funcionalidad, carácter sistémico, carácter integral, dirección social, diferenciación, trabajo

individual y grupal, retroalimentación e intercambio profesional

Se puede afirmar, que particularmente para la formación y superación del director de centro docente, son

limitadas las propuestas de principios. Sólo se ha encontrado la realizada por Vallle (2001), que después de

ser analizada permitió apreciar que los principios en ella formulados se orientan específicamente hacia la

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de este directivo, y no la concepción de la  dirección del

proceso de su formación previa, que tiene un contenido mucho más amplio. Estos principios se nombran: de la
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atención diferenciada, del intercambio de experiencias, de la búsqueda colectiva de soluciones a problemas

modelados de la práctica escolar, de la discusión de soluciones y su comprobación práctica.

Lo explicado hasta aquí denota una limitante en la teoría, fundamentada en que aunque se reconocen los

principios propuestos por diferentes autores, relativos a la dirección educacional, a la formación de los

recursos humanos y a la superación del director de centro docente, estos no satisfacen los requerimientos

particulares del objeto de investigación y en específico, de la dirección de la formación previa del director de

centro docente, desde el movimiento de la REP, como campo de acción.

De este análisis se concluyó en la necesidad de sustentar el principio del vínculo entre los referentes

orientadores, la progresión planeada y la evaluación de la formación previa del director de centro

docente en el contexto del movimiento de la REP, como fundamento teórico y metodológico para la

modelación del proceso aludido.

Este principio, postula la necesidad de concebir la formación previa del director de centro docente como un

proceso gradual, progresivo, de transición por niveles, a partir de considerar ciertos referentes orientadores

que aseguren la pertinencia de su diseño y el empleo de la evaluación para valorar su calidad.

Los referentes orientadores de la formación previa del director de centro docente proveen información

acerca de las exigencias sociales relacionadas con el desempeño del director de centro docente, devenidas

del contenido de la política educacional, y sobre las necesidades educativas (colectivas e individuales) de los

sujetos que se forman.

A partir de la información de que son portadores, los referentes orientadores guían el diseño del programa que

se asume para la formación y el proceso de su evaluación, básicamente, en los aspectos concernientes a la

definición de sus objetivos y contenido.

La progresión planeada de la formación ha de tener su concreción en el programa que se asume para este

proceso y le sirve de plataforma normativa, legal, organizativa, pedagógica y curricular, y en la proyección
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individual de cada sujeto, asegurando la gradualidad de la formación de los futuros directores como colectivo,

y la transición progresiva, en lo individual, de los usuarios del programa formativo.

La progresión planeada de la formación, garantiza el proceso de profesionalización de las influencias para

lograr la actuación profesional de los sujetos al enfrentar la dirección de los centros docentes. Esta

profesionalización del proceso de formación no puede ser espontánea, y demanda la determinación de los

saberes necesarios y suficientes para desempeñarse en esta actividad, así como de la concepción del

proceso para la apropiación de estos saberes por los futuros directores.

La evaluación, como parte consustancial del proceso de formación, constituye un mecanismo para gestionar

su calidad, que proporciona información caracterizadora y valorativa sobre su realización y resultados,

teniendo en cuenta el grado en que se satisfacen las exigencias sociales y las necesidades educativas de los

sujetos en formación.

La evaluación de la formación, debe aportar información del proceso y de sus resultados. La evaluación de

proceso, debe considerar como información esencial de valoración sistemática, el grado de satisfacción de las

necesidades colectivas e individuales, derivadas del diagnóstico, y del cumplimiento de los objetivos

declarados en el Programa de Formación. Como parte de la evaluación de resultados, se debe revelar

información conclusiva de la efectividad del Programa de Formación diseñado y puesto en práctica, tomando

como punto de partida el cumplimiento de las exigencias planteadas a la profesionalidad del director de centro

docente, que se determinan en los referentes orientadores y el desempeño de los sujetos en la actividad de

dirección de la escuela.

La evaluación de la formación, concebida como evaluación formativa y sumativa, incluye la acreditación, para

certificar periódicamente los resultados individuales alcanzados en la formación, por cada participante en el

programa. El tránsito gradual a los cargos de dirección de la escuela, debe estar acreditado por un proceso
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donde se avale el cumplimiento de objetivos por niveles de formación, que se correspondan con las exigencias

definidas para cada nivel.

El principio propuesto tiene función gnoseológica y metodológica. La función gnoseológica se pone de

manifiesto al permitir profundizar en el objeto de estudio, es decir, en los componentes básicos que definen

una correcta concepción del proceso de formación previa del director de centro docente. La función

metodológica se sustenta en que constituye una guía para los directivos encargados de este proceso, al

brindarles los elementos a considerar para su puesta en práctica.

La aplicación consecuente del principio supone tener en cuenta las exigencias siguientes:

1. La actualización sistemática de las exigencias sociales y educacionales que condicionan la actuación

profesional del director de centro docente.

2. La determinación de los objetivos y el contenido de la formación previa del director de centro docente

sobre la base del modelo de profesionalidad debidamente actualizado.

3. El establecimiento de niveles en la formación, que representan la gradación del sistema de influencias

para la apropiación progresiva del nivel profesional para dirigir la escuela, en correspondencia con los

objetivos y el contenido de la formación.

4. El establecimiento de las responsabilidades, tareas y roles de las estructuras, grupos y personas que

participan como gestores y conductores en las acciones de formación.

5. El diseño de mecanismos para la evaluación del nivel de progreso de los sujetos que se forman y de los

procesos que se conciben para ello.

2.2 Modelo para la dirección de la formación previa del director de centro docente desde el movimiento

de la Reserva Especial Pedagógica

En este epígrafe se expone el modelo para la dirección de la formación previa del director de centro docente desde  el

movimiento de la Reserva  Especial  Pedagógica, y la metodología que facilita su implementación práctica, que tienen
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como sustento el principio antes fundamentado.

El modelo para  la dirección de la formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la

REP, tiene una estructura sistémica formada por los Subsistema Referencial,  el Programa de Formación y

el Subsistema Evaluativo, los que en su dinámica funcional posibilitan la dirección del proceso formativo.

(Ver gráfico 1)

Al poseer el modelo, una estructura sistémica, sus subsistemas se encuentran interrelacionados, al igual que

los componentes que los conforman. De este modo, el Subsistema Referencial aporta la información,

mediante la cual se conciben y realizan los procesos que se integran para concretar la dirección de la

formación y tiene, por consiguiente, una función orientadora respecto a los demás subsistemas. A su vez, el

Programa de Formación, como subsistema, da respuesta desde la práctica a las exigencias profesionales y

necesidades educativas que se revelan como elementos referenciales y el Subsistema Evaluativo tributa la

información que retroalimenta sobre el modo en que las actividades de formación (concebidas como parte del

Programa de Formación) están dando respuesta a las exigencias profesionales y necesidades educativas que

sirven de referencia fundamental para determinar sus objetivos y contenidos.

La jerarquía que ejercen los componentes del subsistema referencial sobre los restantes componentes del

modelo, está dada, porque estos establecen el punto de partida para la concepción de la dirección del proceso

en general, y tiene una incidencia en los procesos particulares de diseño, ejecución y evaluación.

Específicamente garantizan la orientación en la determinación de los elementos del diseño, las acciones de la

puesta en práctica y el carácter consciente, intencionado y específico de la evaluación.

Entre el Programa de Formación y el subsistema evaluativo se manifiestan también relaciones dialécticas: el

primero condiciona al segundo, en tanto lo que en él se proyecta y se lleva a la práctica, determina el

contenido de la evaluación en las diferentes formas que se utilizan, a su vez, la evaluación cumple una
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importante función en el establecimiento de los criterios valorativos de la efectividad de la actividad formativa

que se diseña y ejecuta.

Este sistema forma parte de otros mayores (macrosistemas), en este caso, del Sistema de Formación y

Superación de los Cuadros y Reservas del sector educacional y este a su vez, del Sistema de Formación y

Superación de los Cuadros y Reservas del Estado Cubano.

La  dirección del proceso de formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la REP,

al ser modelado empleando el enfoque sistémico, puede considerarse un sistema abierto, debido a que

cumple las características que fueron propuestas por Katz y Khan. Este sistema, de tipo abierto, mantiene una

relación dinámica con su entorno, al recibir entradas que transforma a través de los procesos que en él tienen

lugar, aportando resultados que provocan impacto sobre el desarrollo profesional de los sujetos que se

forman.

El SUBSISTEMA REFERENCIAL, como primer subsistema del modelo teórico, emerge de la necesidad de

información que, como insumo, tiene todo sistema de dirección, en correspondencia con su objeto. En relación

con ello, este subsistema tiene la función de aportar información relevante para el diseño, puesta en

práctica y evaluación del Programa de Formación, derivada de las necesidades sociales, expresadas a

través de las políticas educativas relacionadas con la formación y superación de los directivos

educacionales, así como de las exigencias profesionales a la actividad del director de centro docente y

del estudio de las necesidades educativas individuales y colectivas de los sujetos incorporados al

proceso de formación.

Lo anterior permite identificar, como componentes de este subsistema, las políticas que orientan la

formación y superación de los directivos educacionales, el modelo de profesionalidad del director de

centro docente y el estudio de las necesidades educativas de los sujetos en formación, determinadas a

través del diagnóstico.
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Entre estos elementos se establecen relaciones de dependencia y condicionamiento mutuo. Las políticas que

orientan la formación y superación de los directivos educacionales, se derivan de las exigencias sociales al

desempeño de estos (universales, nacionales y territoriales) y de los lineamientos establecidos en la Política

de Cuadros en el MINED, en particular los referidos al trabajo con la REP. Este componente es el de mayor

jerarquía en el subsistema, al condicionar las exigencias profesionales del director de centro docente,

representadas en el modelo de su profesionalidad, el cual sintetiza los aspectos más relevantes de las

políticas generales que orientan el trabajo con los cuadros en el MINED y, a su vez, establece el punto de

partida para el diagnóstico de las necesidades educativas de los sujetos que se forman como directores.

El modelo de profesionalidad y el estudio de las necesidades educativas no tienen, sin embargo, un papel

pasivo respecto a las políticas, pues con la satisfacción de las exigencias del primero y la solución de las

carencias que enuncia el segundo, se da cumplimiento a los lineamientos que establecen las políticas

trazadas por el Estado y el sector educacional en relación con la formación y superación de los cuadros.

Las políticas que orientan la formación y superación de los directivos educacionales

Las políticas que orientan la formación y superación de los directivos educacionales, al ser congruentes con

las exigencias sociales y del sistema educativo, tienen la función de aportar información actualizada sobre los

contenidos que deben ser considerados en el proceso de formación, en correspondencia con el momento

histórico concreto en que se concibe.

El proceso de formación para los directores de centros docentes, debe nutrirse no sólo de las demandas y

retos que la sociedad plantea a la dirección, sino que presupone un estudio más abarcador, para determinar

aquellos hechos,  procesos y particularidades que en su dinámica inciden en el proceso formativo.

Dentro de estas políticas, las educativas tienen una función de marcada trascendencia, en primer lugar,

porque ellas representan líneas de acción a seguir y forman el marco dentro del cual debe manifestarse la

actuación de los hombres dentro del sistema. Esto se evidencia también en su carácter rector, respecto a los
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procesos de dirección que se concretan en el sector y que se manifiestan en las concepciones sobre la

dirección de los procesos de formación de los directivos y particularmente en las del director de centro

docente.

El contenido específico de la política educacional es portador de elementos que deben ser considerados en la

determinación del contenido que será concebido en las influencias formativas hacia los directores, este puede

estar relacionado con las transformaciones, sus proyecciones, las particularidades de los modelos específicos

de los subsistemas que lo integran y otros.

De trascendencia para esta propuesta es lo relativo a la política educacional trazada respecto al trabajo con

los cuadros y reservas del sector educacional, particularmente la orientación hacia su formación y la definición

de principios, vías y formas que constituyen aspectos de necesaria inclusión en el sistema de formación que

se propone.

El modelo de profesionalidad del director de centro docente

El modelo de profesionalidad del director de centro docente, representa un sistema en el que están presentes

y se interrelacionan los elementos que configuran su profesionalidad, y le permiten desempeñar con eficacia

su actividad de dirección en la escuela.

Este componente, dentro del primer subsistema, tiene la función de suministrar una base específica, indicar

una meta para el proceso de formación y permite contar, por tanto, con un patrón de referencia (modelo ideal),

en términos de profesionalidad, para la definición de los objetivos y el contenido del diagnóstico de las

necesidades educativas de los sujetos, y de los objetivos y el contenido del proceso de formación para ellos

diseñado, así como para la evaluación del efecto logrado en el desarrollo profesional individual.

La profesionalidad como condición general a lograr en los miembros del movimiento de la REP que se forman

como directores, se entiende como " cualidad de una persona que realiza su trabajo específico con relevante
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capacidad para cumplir racionalmente sus objetivos proporcionándole una calidad de vida. Se manifiesta en la

plena satisfacción individual al ejecutar sus tareas con gran atención, cuidado, exactitud y rapidez.35

Para Valiente (1997) en la profesionalidad se expresa la conjugación armónica entre el Saber , "Saber

hacer" y "Saber ser" en el sujeto, manifestado en la ejecución de sus tareas con gran atención, cuidado,

exactitud, rapidez y un alto grado de motivación; que se fundamenta en el empleo de los principios, métodos,

formas, tecnologías y medios que corresponden en cada caso, sobre la base de una elevada preparación

(incluyendo la experiencia) y que puede ser evaluada a través del desempeño profesional, y en sus

resultados 36.

La adquisición de la profesionalidad, a partir del sistema de influencias que se conciben en el proceso

formativo, tienen un efecto en el mejoramiento del desempeño profesional de los sujetos que se forman,

asumiendo este concepto como la "capacidad de un individuo para efectuar acciones, deberes y obligaciones

propias de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta se expresa en el

comportamiento o la conducta real del trabajador en relación con las otras tareas a cumplir durante el ejercicio

de su profesión.37

La sistematización referida a las concepciones que definen los elementos que configuran la profesionalidad

del  director de centro docente, en función de modelar el proceso formativo, condujo al autor a  asumir  la

propuesta realizada por Valiente (en esos momentos, la versión actualizada en 2005), que es el resultado del

análisis  de una profusa bibliografía de autores cubanos y extranjeros y del estudio de numerosos documentos

oficiales referidos a problemas de política educacional, de superación de directivos de Cuba y su

contextualización en la escuela cubana. (Anexo 2).

De aquí se considera, que las influencias del proceso formativo se orienten hacia tres dimensiones formativas

de la profesionalidad que son: la dimensión político-ideológica, la dimensión técnico-profesional, y la

dimensión liderazgo.
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La dimensión político  ideológica tiene su fundamento en la autoridad estatal que se confiere al cargo de

director como función política y la exigencia de estar preparado para organizar, orientar y conducir el trabajo

político - ideológico intrínseco a la vida de la escuela y ser portador de los valores que con su labor educadora

debe contribuir a formar en los alumnos y su colectivo laboral.

La especificidad de esta dimensión tiene que ver con la identificación y el compromiso del directivo con la

filosofía y las políticas que sustentan el sistema educativo, en correspondencia con el sistema socioeconómico

para el que se forma al individuo y se configura a partir de cualidades de carácter actitudinal, que reflejan

convicciones y valores presentes en la personalidad del directivo, y otras que expresan que es poseedor de

los conocimientos y habilidades requeridos para el desempeño cabal de su función política.

La dimensión técnico-profesional, se fundamenta en la necesidad que tiene el director de un conocimiento

profundo de los procesos que tienen lugar en la escuela y forman parte de su objeto de dirección. Presupone

las habilidades correspondientes para actuar con ese conocimiento. Se orienta a la interacción e integración

de un conjunto de cualidades que expresan la posesión de conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades y

experiencias referidos a los múltiples campos de conocimiento que convergen para el desarrollo de su labor

de dirección.

La dimensión liderazgo, se fundamenta en el lugar que la Ciencia de la Dirección Contemporánea le atribuye

al liderazgo del dirigente y particularmente al del director escolar. Esta condición presupone las posibilidades

del director para interactuar con los sujetos que son el objeto de su actividad de dirección y conducirlos, con

un alto grado de compromiso y motivación, al alcance de los objetivos de la institución. El elemento central del

liderazgo reside en la capacidad de comunicación del director de centro docente que se expresa en su estilo

de dirección y está íntimamente relacionado con sus cualidades personales, en particular su ejemplaridad y su

estilo de vida.

El estudio diagnóstico de las necesidades educativas
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El estudio diagnóstico de las necesidades educativas, como componente del primer subsistema,

implica un proceso de obtención, análisis, síntesis y valoración de información acerca del nivel de

formación de los integrantes del movimiento de la Reserva Especial Pedagógica, tomando como

referente el modelo de profesionalidad del director de centro docente, lo que permite identificar las

necesidades educativas individuales y colectivas que deben ser atendidas en el proceso formativo.

Dentro de este sistema, el diagnóstico de las necesidades educativas cumple, junto al modelo de la

profesionalidad, una importante función: servir de referente para determinar los objetivos y el contenido del

proceso de formación  de los miembros del movimiento de la REP como directores de centros docentes.

La obtención de la información para la revelación de las necesidades educativas, nunca será definitiva y

completa, se debe comprender que cualquier enumeración de necesidades es provisional y que

constantemente hay que poner en tela de juicio la validez de los enunciados de necesidades.

El  estudio diagnóstico  de las necesidades educativas en su etapa inicial, es un proceso que ha de llevarse a

cabo con los integrantes del movimiento que obtienen la condición de miembros del movimiento de la REP

una vez graduados y se integran al proceso formativo. Corresponderá su ejecución inicial a los departamentos

de Dirección Científica Educacional y de Cuadros de las Universidades de Ciencias Pedagógicas, en consulta

con los responsables de carreras de cada facultad y el personal de las instituciones en las que los egresados

desarrollaron su práctica pre-profesional, a partir de la concepción de universalización pedagógica.

La sistematización del diagnóstico será dirigida por los gestores implicados en el desarrollo del proceso

formativo y para la conducción de este proceso, se tomarán en consideración los siguientes elementos:

a)   El objetivo del diagnóstico, tanto en su etapa inicial como en su sistematización, estará dirigido a producir

la información requerida para la caracterización del estado de la formación profesional de los egresados

del ISP que pertenecen al movimiento de la REP, tomando como referencia las exigencias planteadas a la

profesionalidad del director de centro docente, expresadas en su modelo de profesionalidad.
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b)  El contenido del diagnóstico se estructurará en dimensiones e indicadores que están en correspondencia

con los elementos que configuran la profesionalidad del director de centro docente. Para este caso se

estructuró en tres dimensiones y 42 indicadores (ver anexo 2).

c)  Los métodos y técnicas a emplear para la obtención de la información, son los del nivel empírico de la

investigación educativa: la observación, la encuesta, la entrevista (individual y grupal) y el análisis de

documentos que aportan datos sobre el resultado de la actividad. Se concede un papel fundamental al

empleo de la observación sistemática e intensiva del desempeño de los sujetos en los diferentes espacios

de la institución escolar, como escenario donde se revelan sus proyecciones en la familiarización con las

funciones directivas.

d)  Las fuentes de información para el diagnóstico son diversas y han de ser tanto personales como no

personales (sujetos, documentos y actividades que pueden aportar información sobre el desempeño de

los recién egresados). Entre los sujetos se encuentran profesores y directivos de la institución donde se

forman y laboran, profesores y directivos del departamento y facultad a la que pertenecen, funcionarios y

directivos de la estructura municipal vinculados a su actividad, así como el propio sujeto que en formación.

Entre los documentos más importantes a consultar están: la caracterización de la formación de pregrado, el

registro de control de los jefes inmediatos (departamento, ciclo, grado y otros), el registro de las visitas y

ayudas metodológicas y los planes individuales.

Se concede gran importancia, como una fuente documental básica del estudio diagnóstico, a la

caracterización final de la formación de pregrado que se realiza durante el último semestre de la carrera, en la

que se habrá de reflejar, con marcado énfasis, la proyección  que manifiesta para la actividad directiva,

expresada en su desempeño durante su participación en la práctica escolar, en la microuniversidad

pedagógica.
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e)  En la elaboración de los instrumentos para la recopilación de la información, se considerará como

contenido esencial, el que se deriva de las dimensiones e indicadores declarados para el diagnóstico.

f)  La puesta en práctica del diagnóstico presupone la preparación de los sujetos que van a conducir el

proceso de aplicación de los instrumentos y establecer sus responsabilidades, coordinar las acciones; así

como garantizar los recursos materiales necesarios para la realización de todo el proceso de   diagnóstico.

g)   Las conclusiones del estudio diagnóstico se encaminarán a precisar:

• La definición de las necesidades educativas individuales, que se expresarán como  insuficiencias y/o

carencias de  los sujetos que  se integran al proceso de formación, a partir de la revelación de las

potencialidades que la formación inicial como docentes les aportó y las carencias que subsisten en

comparación con las exigencias  profesionales del director de centro docente.

• La determinación de las necesidades educativas colectivas que se concretan a partir de la

identificación de aquellas que son comunes a la generalidad de los sujetos incluidos en el estudio, y

son la base para la planificación de los objetivos y el contenido de las acciones colectivas del proceso

formativo.

El PROGRAMA DE FORMACIÓN, como segundo subsistema del modelo teórico, es el resultado de un

proceso de planeación, que cumple las funciones de proyecto y guía de la formación, al ser contentivo

de los aspectos normativos, organizativos, curriculares, didáctico  metodológicos, pedagógicos y de

aseguramiento, para su dirección.

El Programa de Formación, surge de la característica esencial del sistema que se modela, al tener como

propósito la elevación creciente de la profesionalidad para acceder al cargo de director de centro docente, lo

que presupone el establecimiento de la concepción formativa implícita en este subsistema.

En el modelo, la habilitación se expresa como finalidad del proceso, e implica la formación en un nivel básico

(primario), de los elementos que configuran la profesionalidad del director de centro docente para el
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desempeño del ejercicio de la actividad de dirección en la escuela, con los conocimientos, habilidades,

actitudes y valores esenciales que se requieren para este tipo de actividad.

El Programa de Formación está estructurado por dos componentes que concretan dos procesos

fundamentales: el diseño del proceso de formación y la ejecución de dicho proceso. Entre estos dos

componentes, de igual modo, se establecen relaciones de dependencia y condicionamiento mutuo. La

ejecución depende del proceso de diseño, ya que en este último se proyecta la concepción de las influencias

formativas. A su vez, en el proceso de ejecución es donde se hacen realidad las transformaciones en términos

de profesionalidad, que en la fase de diseño se establecieron como objetivos, a través del desarrollo de las

acciones de formación.

El diseño del proceso de formación, es un proceso de planeación, en el que se concibe el proceso

formativo, a partir de la definición de los componentes que lo conforman que son: los Objetivos, el

Contenido, los Niveles de Formación, las Formas Organizativas, los Recursos y la Acreditación de la

Formación.

El diseño del proceso de formación corresponde a los principales gestores de este proceso, que son las

personas designadas de los departamentos de Dirección Cientifica de los ISP y los departamentos de Cuadros

de estos centros de Educación Superior y de las direcciones provinciales de educación, los que se apoyarán

en los criterios de las direcciones de los diferentes niveles educativos y las facultades del ISP.

Entre los componentes de este subsistema, se establecen relaciones de subordinación y coordinación, los

objetivos determinan el contenido, y este último explicita lo que el primero sintetiza en esencia. Estos

componentes se expresan en el proceso formativo, gradados en los niveles de formación, que como estructura

organizativo-curricular tienen como marco pedagógico específico a las formas organizativas, donde se utilizan

como soporte los recursos para el desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje. El tránsito por las
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formas organizativas y el vencimiento de los objetivos de los niveles de formación, permiten la acreditación de

la formación.

Los objetivos son el componente orientador de la formación, pues trazan el propósito de la misma. Tienen la

función de establecer el para qué se forma, tomando como referencia un estado deseado, sintetizado en el

modelo de la profesionalidad del director de centro docente.

Los objetivos (general y específicos), se establecen a partir de los componentes del subsistema referencial,

básicamente del modelo de profesionalidad del director de centro docente y las necesidades educativas de

carácter individual y colectivas,  determinadas  a través del estudio diagnóstico realizado a los  miembros del

movimiento de la REP que se forman como directores.

El contenido, como componente del proceso formativo, establece el qué del mismo, tiene la función de

precisar aquellos aspectos necesarios y suficientes para cumplimentar los objetivos en  relación  con los

elementos que configuran la profesionalidad del director de centro docente. Los componentes del contenido,

en esta propuesta, se refieren al sistema de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que deben

determinarse a partir de las exigencias profesionales y las necesidades educativas de los sujetos que se

forman.

Los objetivos y el contenido de la formación, se materializan en los objetivos y las acciones de los proyectos

individuales para el mejoramiento profesional y humano y en los diseños de las actividades colectivas que se

proyectan.

Los niveles de formación constituyen la estructura organizativo-curricular en la que se producen las acciones

del proceso de enseñanza aprendizaje que es inherente a la formación del director de centro docente, en los

diferentes contextos en que esta se produce. Al ser entendidos como resultados de la formación, son la

expresión del progreso alcanzado por los sujetos que se forman, en la adquisición y desarrollo de los



69

elementos que configuran su profesionalidad, y acreditan que se encuentran habilitados para el desempeño de

la actividad directiva en los diferentes cargos que conforman la estructura de dirección del centro docente.

De lo antes expresado se deriva, que la función de los niveles de formación está relacionada con la gradación

de las influencias formativas, en correspondencia con el nivel de progresión que deben ir alcanzando los

sujetos en el cumplimiento de los objetivos específicos planteados para cada una de las fases.

En el proceso de formación, se reconoce la existencia de un nivel elemental que se concreta en el proceso de

formación inicial como docente por el que transitan los miembros del movimiento en su condición de Pre-

Reserva Especial Pedagógica, donde se familiarizan con el contenido de la actividad de dirección de la

escuela, a partir de su vínculo directo con el proceso docente educativo, que emana de la concepción de la

universalización pedagógica.

Se conciben los niveles propios que les son inherentes al proceso que se modela, considerando la identidad

profesional del director de centro docente y a partir del diagnóstico de las necesidades educativas, que la

formación inicial como docente no logra potenciar para enfrentar la actividad de dirección con el nivel que se

exige. Estos niveles son:

Nivel 1: En este nivel, el sujeto en formación debe evidenciar un estado satisfactorio en la adquisición de los

elementos que configuran la profesionalidad del director de centro docente que lo hacen idóneo, a partir de las

precisiones que se establezcan, para dirigir en el nivel de un grado, ciclo, departamento o subdirección.

Nivel 2: Su finalidad es completar la habilitación para el ejercicio de las funciones y los roles del director de

centro docente, la que ha de evidenciarse en la adquisición de los elementos que configuran la profesionalidad

del director de centro docente, a partir de las precisiones que se establezcan al respecto.

La finalidad del primer nivel de formación se alcanza progresivamente, a través del tránsito por dos fases que

tienen como características esenciales las siguientes:
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Primera fase: Su énfasis está centrado en el desarrollo y consolidación de los saberes profesionales que

conciernen a su trabajo como docente (educador(a) de círculo infantil, maestro o profesor) y en la observación

y ejecución, sobre la base de una programación, de algunas acciones que forman parte del contenido directivo

de un grado, ciclo, departamento o subdirección.

Segunda fase: Las influencias en el proceso de formación estarán dirigidas, a complementar la habilitación

para dirigir un grado, ciclo, departamento o subdirección, sobre la base de una participación progresiva en la

ejecución de acciones que corresponden al contenido del proceso directivo en estos cargos.

En el segundo nivel de formación las influencias se conciben, también, de manera gradual y para ello este

se estructura en otras dos fases, que se distinguen por los propósitos superiores en el nivel de habilitación que

se persigue. Las características de estas fases son:

Primera fase: Su fin es la consolidación de la habilitación para el ejercicio de las funciones y roles como jefe

de grado, ciclo o departamento, o subdirector, a través del pleno desempeño de estos cargos y la participación

en otras actividades formativas enmarcadas en las formas de organización previstas para esta fase, en el

escenario del puesto de trabajo y fuera de este.

Segunda fase: Su propósito es completar, a partir del diagnóstico de su formación real y potencial, la

habilitación del sujeto para acceder a la dirección de la escuela, a través de:

• La continuidad de su desempeño en los cargos antecedentes al de director, en la estructura de la escuela

(jefe de departamento, ciclo o grado, o subdirector).

• La ejecución sistemática, sobre la base de una programación, de acciones que corresponden al contenido

directivo del cargo de director de escuela.

• La participación en actividades formativas, enmarcadas en las formas de organización previstas para esta

fase, en el escenario del puesto de trabajo y fuera de este.
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Las formas organizativas, como componentes del proceso formativo, expresan la configuración externa del

mismo y la ubicación espacio-temporal durante su ejecución. Tienen la función de propiciar el espacio donde

se despliegan las influencias formativas, en correspondencia con los objetivos planteados.

Las formas organizativas a emplear en el proceso formativo, son fundamentalmente las de la Educación

Avanzada y las planteadas para la capacitación y superación a los cuadros y sus reservas, en el puesto de

trabajo y fuera de este. Las formas serán concebidas para ejecutarse en los niveles de centro, municipio y

provincia, considerando su contenido y  las posibilidades reales para enfrentarlas.

Los componentes que integran cada forma están en correspondencia con los definidos para el proceso de

enseñanza aprendizaje y adquieren las particularidades que les son inherentes a la formación de cuadros:

objetivos, contenidos, métodos, medios, y evaluación, debidamente organizados y relacionados. Para una

mejor conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje se precisan orientaciones metodológicas de carácter

general que se tendrán en cuenta en la conducción de la actividad.

Predominarán las formas no académicas de Educación Avanzada, entre estas se encuentran las

correspondientes a la Superación Profesional de Postgrado y otras que pueden ser aplicables, entre ellas

pueden citarse: cursos, diplomados, entrenamientos, talleres, conferencias, pasantías, viajes, debates,

seminarios, consultorías, entrevistas y encuentros de intercambios.

Los recursos, se refieren a las personas y a los requerimientos materiales y financieros necesarios para

desarrollar el proceso de formación. Tienen la función de garantizar la disponibilidad del personal requerido,

así como la creación de las condiciones para su óptimo funcionamiento.

Los recursos materiales están constituidos por la red de centros e instituciones que sirven de escenario

(sede), al desarrollo de las acciones de formación, los medios y dispositivos de información científico-técnica y

los otros recursos necesarios para concretar las actividades de enseñanza-aprendizaje.
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Los recursos humanos están constituidos por todos los sujetos que intervienen en el proceso de formación de

manera directa e indirecta. Sus componentes son: los usuarios, los conductores, los gestores y la Comisión

Gestora del proceso de formación.

Los usuarios son los sujetos de aprendizaje, a los que están destinadas las influencias del proceso formativo,

en este caso, los integrantes de la REP que se forman como directores de centros. Los conductores son todos

los sujetos que fungen como dirigentes o facilitadores del proceso de enseñanza  aprendizaje (profesores,

entrenadores, metodólogos, directivos y especialistas, entre otros). Los gestores son los dirigentes de los

niveles jerárquicos superiores, de la línea de mando y de la estructura funcional, que están responsabilizados

con la planificación, organización, regulación y control de la formación de los miembros del movimiento de la

REP como directores de centros docentes.

La Comisión Gestora actúa como órgano colegiado para la dirección del proceso formativo y tiene una

función rectora en las acciones de dirección para asegurar la planificación, organización, puesta en práctica y

evaluación del proceso. A esta comisión se subordinan los gestores en el nivel provincial, municipal y de

centro en los que se auxilia para concretar el proceso diseñado.

La acreditación de la formación, para los efectos de esta propuesta, se concibe como el proceso de

certificación del nivel de habilitación lograda en los integrantes del movimiento de la REP, en relación con el

cumplimiento de los objetivos previstos para cada nivel de formación, como condición para el acceso a los

cargos correspondientes de la estructura del centro docente. Tiene la función de regular el acceso al

desempeño de estos cargos sobre la base del cumplimiento de requisitos establecidos.

La acreditación de la formación, se realizará teniendo en cuenta los niveles de formación explicados (nivel uno

y nivel dos). Para la ejecución del proceso de acreditación de la formación se precisa de la Comisión de

Acreditación y del establecimiento de los requisitos para acreditar cada nivel.
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La Comisión de Acreditación, tendrá la función de avalar el nivel de formación logrado por los miembros del

movimiento de la REP, para su acceso a la dirección de las estructuras de los centros docentes, definidas en

cada caso. Esta comisión estará integrada por las personas con responsabilidad directa en la atención y la

formación de los miembros del movimiento, entre las que se incluyen aquellas a las que se les han asignado

tareas de tutoría, u otra forma que permita aportar criterios sobre su desempeño.

Para acreditar el nivel 1 de la formación, la comisión estará presidida por el funcionario de la estructura

municipal que atiende la institución y el director de la escuela y estará integrada por los jefes inmediatos de la

estructura del centro, otros funcionarios de la estructura municipal que tienen una relación directa con el

trabajo del que se acredita y los representantes de las organizaciones políticas y de masas de la institución.

Para acreditar el nivel 2 de la formación se precisa que presida la comisión el jefe del nivel de educación

correspondiente y del Grupo de Cuadros de la Dirección Municipal de Educación y que la integren, el director

del centro docente, funcionarios de la dirección municipal directamente vinculados al trabajo de la escuela y

los representantes de las organizaciones políticas y de masas de la institución.

En los dos casos, la cantidad de integrantes de la comisión será impar, garantizando así que en una decisión

final no compartida se asegure el criterio democrático de la mayoría con respecto a si se otorga o no la

acreditación:

Los requisitos para la acreditación del Nivel 1 son:

• Haber obtenido evaluaciones satisfactorias como docente (MB o B).

• Haber cursado satisfactoriamente las acciones colectivas de formación diseñadas para este nivel.

• Evidenciar en la práctica estar habilitado para dirigir  las estructuras subordinadas al director de centro

docente, con el nivel de exigencias que establecen los objetivos del nivel.

• Tener el reconocimiento de la comunidad educativa por sus adecuados modos de actuación.



74

• La realización de un ejercicio profesional que constituye el momento de cierre del proceso de acreditación.

En este ejercicio el aspirante, para ser acreditado, presentará un estudio sobre el estado actual de la

dirección en  el área que enfrentará y la proyección para su transformación.

La evaluación satisfactoria de los requisitos planteados y del ejercicio profesional presentado, serán  los

criterios que la comisión tendrá en cuenta para emitir su consideración de acreditar o no al aspirante.

Los requisitos para la acreditación del Nivel 2 son:

• Haber obtenido evaluaciones satisfactorias en el desempeño del cargo de jefe de grado, ciclo o

departamento, o subdirector para el que fue designado.

• Haber cursado satisfactoriamente las acciones colectivas de formación diseñadas para el nivel.

• Obtener una calificación y caracterización satisfactoria en el  Diplomado para la Formación de Directores.

• Evidenciar en la práctica estar habilitado para  dirigir  el centro docente con el nivel de exigencia que

establecen los objetivos del nivel.

• Tener el reconocimiento de la comunidad educativa por sus adecuados modos de actuación para ejercer

como director de centro docente.

Igualmente, para obtener la acreditación en este nivel, se concibe un ejercicio profesional ante la comisión de

acreditación, que constituye el momento de cierre del proceso de acreditación para ejercer el cargo de director

de centro docente. En este ejercicio, el aspirante para ser acreditado presentará el resultado de un trabajo que

tiene como centro la proyección de la dirección del trabajo integral de la escuela, sobre la base de un

diagnóstico de las direcciones estratégicas y la definición de los objetivos y acciones para su transformación.

La ejecución, como componente del Programa de Formación, presupone el desarrollo en la práctica de

las acciones concebidas en el diseño, por tanto, tiene la función de concretar el desarrollo del proceso

de acuerdo con los objetivos programados.
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La ejecución del proceso formativo se realizará en dos momentos: la preparación para la puesta en práctica

del proceso de formación y la puesta en práctica propiamente.  La preparación para la puesta en práctica,

como elemento del componente ejecución, determina la efectividad de esta, y es el criterio valorativo más

certero de la preparación realizada, lo que evidencia las relaciones de subordinación y coordinación entre

ambos.

La preparación para la puesta en práctica del proceso de formación, se concibe como un proceso de

creación de condiciones previas, de aquí que su función esté relacionada con la realización de

acciones organizativas, fundamentalmente de preparación de los recursos humanos, y de

aseguramiento de la disponibilidad de recursos materiales para la ejecución de las actividades

formativas.

Las acciones más importantes de este momento son:

a) La preparación de los gestores, que tiene como contenido la presentación del diseño general del

Programa de Formación y sus particularidades.

b) La elaboración y/o actualización de los Proyectos Individuales de Mejoramiento Profesional y Humano

(PIMPH). Esta acción tiene como propósito, planificar los objetivos individuales de formación  profesional y

las acciones de formación en que han de participar los miembros del movimiento de la REP insertados al

Programa de Formación (individuales y colectivas, en el puesto de trabajo y fuera de él), en

correspondencia con el nivel de formación en que se encuentran. El contenido de los PIMPH se concreta

a partir de las necesidades educativas individuales determinadas a través del diagnóstico. Uno de los

aspectos esenciales en este proceso es la implicación personal del integrante del movimiento, lo que

permite tener en consideración sus aspiraciones y expectativas.

c) El diseño y organización de las acciones colectivas, cuyo contenido deviene de las exigencias planteadas

a la profesionalidad del director de centro docente y de los resultados del diagnóstico de las necesidades
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educativas, lo que implica la elaboración de los programas de estudios correspondientes, la determinación

de los encargados de conducirlos y la definición  de los integrantes del movimiento que, de acuerdo con el

nivel de formación en que se encuentran, deben participar en cada una de ellas, así como la elaboración

del cronograma de desarrollo de las acciones colectivas.

d) La preparación de los conductores implicados en el proceso de formación. Su objetivo es capacitar a los

conductores en lo referente al diseño general del proceso formativo, específicamente en sus objetivos,

contenidos, políticas para su funcionamiento, recomendaciones metodológicas para el desarrollo del

proceso de enseñanza  aprendizaje  y la evaluación de los sujetos que aprenden.

e) La localización del material bibliográfico, así como la coordinación para su acceso.

f) La determinación de las instalaciones en que se desarrollarán las acciones formativas y la coordinación

para su empleo, así como de los medios que se requieren para la ejecución de las acciones colectivas.

g) El diseño del plan para el control sistemático y la evaluación interactiva de las acciones formativas, que se

llevará a efecto durante su aplicación. Para ello se tendrá en cuenta, lo que se concibe en el subsistema

de evaluación del proceso.

La puesta en práctica del proceso de formación, tiene como centro el desarrollo del conjunto de

actividades que garantizan el cumplimiento de sus objetivos, en correspondencia con ello es el

proceso que tiene la función de materializar las influencias para lograr los niveles de profesionalidad

que requieren los miembros del movimiento de la REP para desempeñarse como directores de centros

docentes.

Las acciones fundamentales que corresponde ejecutar a los gestores, están referidas al ejercicio de las

funciones directivas de regulación (mando), control y evaluación, que deben propiciar los elementos

necesarios para la toma oportuna y dinámica de las decisiones que se requieran en lo curricular, organizativo,

metodológico y el aseguramiento material. En la puesta en práctica del Programa de Formación comprende:
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• El trabajo metodológico sistemático con los gestores del proceso formativo.

• El asesoramiento metodológico a los conductores del proceso de enseñanza-aprendizaje en sus diferentes

formas y escenarios (en y fuera del puesto de trabajo).

• La puesta en práctica del  sistema de control y evaluación diseñados para la retroalimentación, que implica

la determinación de los métodos y técnicas a emplear, la recogida y el registro sistemático de datos y la

obtención de la información necesaria para el análisis y la toma de decisiones, a partir de los siguientes

indicadores: a) El ajuste del cumplimiento de las acciones  formativas a lo planificado y la disponibilidad y

la utilización de los recursos. b) La participación de los usuarios en las acciones formativas concebidas

(asistencia y puntualidad). c) La calidad del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado por los

conductores. d) La evaluación de los resultados de la formación (como resultado del aprendizaje), que se

experimentan en los usuarios. e) La satisfacción de los implicados en el proceso formativo.

• La adecuación de los proyectos individuales de mejoramiento profesional y humano en correspondencia

con las nuevas necesidades educativas que se diagnostican.

• La adecuación del programa para el desarrollo de las acciones colectivas sobre la base de las nuevas

necesidades educativas que se revelan como regularidades en los usuarios.

•  El balance periódico de los resultados del proceso formativo que se desarrolla.

EL SUBSISTEMA EVALUATIVO, como tercer subsistema del modelo teórico, asegura la retroalimentación

sobre la validez teórica del proceso de formación diseñado, del proceso de su aplicación, así como  de

sus  efectos en los sujetos que se forman.

Este subsistema emerge del principio anteriormente fundamentado,  que reconoce a la evaluación como una

función que aporta la información necesaria para la toma de decisiones oportunas, que asegura la constante

adaptación del Programa de Formación a las condiciones cambiantes y asegura su calidad. Además, tiene su



78

base en las formas de evaluación utilizadas en las concepciones de la formación y desarrollo de los recursos

humanos.

Los componentes de este subsistema se identifican con tres momentos del proceso de formación, ellos son: la

evaluación preactiva, la evaluación interactiva y la evaluación postactiva del proceso formativo.

Aunque cada uno de estos tipos de la evaluación, asociados a diferentes momentos del proceso, tiene su

función específica, entre los mismos se manifiestan relaciones que, en su totalidad, brindan un nivel de

información sobre la pertinencia, viabilidad y factibilidad del modelo y su metodología. La evaluación preactiva,

informa del consenso sobre la validez teórica del proceso diseñado. La evaluación interactiva, permite obtener

información sobre el modo de realización del proceso y sus resultados parciales, para adoptar decisiones que

permitan mejorarlo durante su ejecución, y la evaluación postactiva, proporciona información sobre elementos

relativos a los resultados del proceso de formación, al incluir en su contenido indicadores reveladores del

efecto que ha tenido el proceso diseñado e implementado. De lo explicado anteriormente se pueden sintetizar

los objetos específicos de cada tipo de evaluación:

• La evaluación preactiva tiene como objeto al diseño del proceso de formación (el material documental del

mismo)

• La evaluación interactiva tiene como objeto a la realización de las acciones  del proceso de formación,

tanto en lo concerniente a la fase de creación de condiciones previas, como a la de su puesta en práctica.

• La evaluación postactiva tiene como objeto la etapa posterior a la realización de las acciones del proceso

de formación, para valorar sus efectos y su viabilidad.

La evaluación preactiva, al tener como objetivo la obtención de información para la valoración teórica previa

de la calidad del modelo diseñado, facilita determinar su pertinencia. Todo proceso modelado precisa de la

crítica que contribuya a su perfeccionamiento, por lo tanto, el modelo para la dirección de la formación previa

del director de centro docente desde el movimiento de la REP debe ser sometido al criterio expertos, así como
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de los usuarios, conductores y gestores, que no participaron en su elaboración,  lo que supone el empleo de

procedimientos científicos con el objetivo de lograr la información necesaria, valorarla y llevar a cabo las

correcciones correspondientes.

Para la evaluación preactiva del proceso que se diseña, se requiere obtener información acerca de su validez

inmediata, de contenido, de constructo y de contraste (Gento, 1998)38.

Validez inmediata. Se obtiene a partir de la información que aportan los sujetos que estarán implicados en la

materialización del diseño realizado, (gestores, conductores y usuarios) en referencia a si el proceso de

formación diseñado está compuesto por todos los elementos que debiera tener, si presenta objetividad,

claridad en los objetivos, rigor conceptual, y si resulta comprensible y ofrece garantías de viabilidad.

Validez de contenido. Se refiere a la valoración de la consistencia de lo diseñado. Resulta pertinente que se

valoren aspectos tales como: si se tienen en consideración las características de los sujetos implicados y su

entorno, la correspondencia de las acciones formativas con las necesidades educativas; la pertinencia de los

objetivos diseñados, las políticas, la selección del contenido, los niveles de formación, los criterios de

acreditación, las formas, los métodos y los medios que se plantean para lograr dichos objetivos.

Validez de constructo. Se refiere a la valoración que ha de realizarse acerca de si el proceso diseñado se

corresponde con los fundamentos teóricos que lo sostienen. En este aspecto hay que determinar si es

compatible con los presupuestos teóricos y metodológicos que guiaron su diseño.

Validez de contraste. Se refiere a la valoración comparativa entre el proceso de formación diseñado y otros de

características similares, en cuanto a ventajas, desventajas y garantías de viabilidad.

En consideración al contenido de las diferentes formas de validación expuestos anteriormente, se proponen,

para la evaluación preactiva, los criterios siguientes:

• Estructura. Valoración de los componentes que lo integran  (si son los adecuados, faltan, o hay que añadir

o reformular).
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• Cualidades. Valoración de la claridad, objetividad, adecuación a sus objetivos, rigor conceptual y

viabilidad.

• Fundamentación teórico  conceptual y correspondencia con el modelo teórico y la metodología que le

sirve de referencia. Valoración acerca de si el proceso se ha  diseñado a partir del principio y

componentes del modelo teórico metodológico que lo sustenta.

• Contextualización. Valoración de si se han tomado en consideración las características del contexto

educativo y de los recursos humanos implicados y en especial sus intereses, necesidades y expectativas.

• Calidad técnica del diseño. Valoración de la claridad, precisión y pertinencia de los objetivos, el contenido

y de las recomendaciones metodológicas que han sido propuestas.

• Comparación. Valoración de sus ventajas y desventajas en relación con el diseño de otros procesos

similares.

La evaluación interactiva tiene la finalidad de ofrecer información sistemática, de carácter procesal,

sobre el funcionamiento del proceso de formación y se realizará para conocer los resultados que de

forma sistemática van obteniéndose con su aplicación, ello permite la regulación oportuna durante su

desarrollo.

Este tipo de evaluación, se realizará sobre la base de la información obtenida por la aplicación de los métodos

propios de la investigación, siendo estas seleccionadas de acuerdo con las particularidades de cada contexto.

Las conclusiones de la evaluación serán utilizadas por el órgano asesor y los gestores para las adaptaciones

correspondientes del sistema.

En el proceso de obtención de la información se tomarán como referencia para la indagación los aspectos

siguientes:

a)  El cumplimiento de la planificación de las actividades formativas, tanto individuales como colectivas.

b)  El grado de satisfacción de los usuarios, conductores y gestores durante la aplicación del proceso.
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c)  Los resultados parciales obtenidos por los usuarios del proceso diseñado.

d) La participación de los miembros del movimiento de la REP, en las acciones formativas (asistencia y

puntualidad).

e)  La calidad del proceso de enseñanza  aprendizaje desarrollado.

La selección de métodos y técnicas para obtener la información, en la evaluación interactiva del proceso de

formación debe incluir:

a)  Las observaciones al proceso de enseñanza  aprendizaje que concreta el desarrollo de las acciones de

formación.

b) Las entrevistas individuales y grupales con los miembros del movimiento de la REP que reciben las

influencias del proceso formativo.

c)  Las encuestas que recojan la opinión de una muestra representativa de los sujetos que se forman, así

como a gestores y conductores del proceso formativo.

d)  El análisis de documentos que revelen resultados de la actividad de los sujetos en formación.

En el proceso de evaluación interactiva, tendrán un rol protagónico los departamentos de Cuadros de la

Dirección Municipal de Educación, en coordinación con la sede pedagógica y el apoyo de las direcciones de

los diferentes niveles educativos en el municipio y los centros docentes. La Comisión Gestora, recepcionará la

información que se deriva del procesamiento de los datos que se obtienen de la aplicación de los instrumentos

elaborados y realizará análisis sistemáticos para tomar las decisiones pertinentes que contribuyan a

perfeccionar la actividad formativa.

La evaluación postactiva, es la que se lleva a cabo una vez transcurrido el proceso formativo y

constituye el mecanismo principal para la evaluación de su efecto interno y externo, en el corto y

mediano plazo. El análisis y la síntesis de los datos recogidos para este tipo específico de evaluación

garantiza la información oportuna y pertinente para la actualización del diagnóstico y la toma de
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decisiones acerca de los cambios que deben producirse a través del diseño o rediseño posterior del

proceso de formación.

Los objetivos generales de la evaluación postactiva, en esta propuesta, son congruentes con los formulados

por Valiente (2001), y estarán dirigidos a:

a)  Constatar el grado de influencia interna y externa del proceso de formación, a través de los cambios

experimentados en los usuarios del mismo, avalados por los resultados del proceso de acreditación, así

como en el aporte que estos hacen a las transformaciones que se producen en su entorno.

 b)  Valorar si se han conseguido los objetivos previstos al diseñarse el proceso de formación, tanto en

cantidad como en calidad, a través de la ponderación de los éxitos logrados, en términos de objetivos

cumplidos, de los fracasos y las carencias, sobre la base de los objetivos no alcanzados suficientemente,

así como las deficiencias o malfuncionamientos ocurridos.

c) Determinar el grado de rentabilidad  con que se han obtenido los resultados, lo que presupone el

establecimiento de la relación existente entre las entradas al proceso y sus salidas.

 d) Valorar la posibilidad de ejecución del proceso de formación, con independencia de los resultados

alcanzados y de los recursos puestos en acción.

e) Proponer las opciones pertinentes para la toma de las decisiones, encaminadas a la reafirmación de los

aciertos y a la corrección de las deficiencias.

En la orientación y conducción de este proceso, tendrán un papel protagónico los departamentos de Dirección

Científica y de Cuadros de los ISP y de la Dirección Provincial de Educación, los que se auxiliarán de las

sedes pedagógicas y los departamentos de Cuadros de la Dirección Municipal de Educación en la concreción

de la evaluación en los municipios.

2.3 Metodología para la aplicación del modelo de la dirección del proceso de formación del director de

centro docente desde el movimiento de la REP
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La metodología que se expone en este epígrafe, tiene como finalidad ofrecer una propuesta para la

materialización, en la práctica educativa, del proceso de dirección de la formación del director de centro

docente desde el movimiento de la REP, a partir del modelo teórico expuesto.

La metodología se sustenta en la lógica funcional del proceso que se describe en el modelo y se estructura en

diferentes etapas, fases y acciones que facilitan una mejor comprensión para su implementación en la práctica

(ver gráfico 2).

La conformación de la Comisión Gestora, es un paso preliminar en la aplicación de la metodología. Esta

comisión, como se precisó en el modelo, tiene una función rectora en la dirección de las acciones que se

conciben en la metodología, para lo cual se auxiliará de los gestores en los niveles de dirección de las

estructuras de la provincia, los municipios y centros docentes. Los criterios que primarán en la selección de

sus miembros son: el conocimiento de las particularidades del proceso de formación diseñado, el vínculo

directo con la actividad de formación y superación de los cuadros y reservas en el sector educacional y el

conocimiento de la dirección del trabajo en la escuela.

Se propone que, para la ejecución  de la dirección del proceso explicado en el modelo, se sigan tres etapas: 1)

determinación de los referentes orientadores, 2) diseño y ejecución del Programa de Formación y 3)

evaluación postactiva.

Primera etapa: DETERMINACIÓN DE LOS REFERENTES ORIENTADORES

El objetivo de esta etapa es el análisis y valoración de la información teórica y práctica que es esencial para

concebir el proceso formativo y que se deriva de diferentes fuentes de información, lo que le atribuye la mayor

jerarquía. Para cumplir el objetivo de esta etapa se establecen tres fases con sus correspondientes acciones,

en las que tiene un papel protagónico la Comisión Gestora. Las fases son: 1) Análisis de las políticas que

orientan la formación y superación de los directivos educacionales. 2) Identificación de los elementos que

configuran la profesionalidad del director de centro docente. 3) Diagnóstico de las  necesidades educativas.
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Fase 1: Análisis de las políticas que orientan la formación y superación de los directivos

educacionales.

Los principales gestores del proceso, realizarán una búsqueda amplia y minuciosa de los elementos más

actualizados que se manifiestan como políticas y que están en congruencia con las demandas sociales que se

plantean a los directivos en general y a los directores de centros en particular, tanto en el contexto

internacional, nacional como territorial. El cumplimiento de este primer paso, garantiza la adaptación del

proceso de formación a los cambios dinámicos que se dan en el orden social y a los específicos de la política

del sistema educativo.

Para la obtención de la información que exige esta fase se considera necesario ejecutar las acciones

siguientes: a) El estudio de las fuentes especializadas que revelan las tendencias contemporáneas en la

formación de los directivos, particularmente los directivos educacionales y los directores escolares. b) La

observación de necesidades apremiantes que requieren ser incorporadas al contenido del proceso de

formación por el nivel de implicación en la práctica de la dirección escolar.

En  la identificación de  los elementos particulares que las políticas del sistema educativo le plantean, tanto a

la dirección de los procesos de formación de directivos, como al contenido de la formación, se deben cumplir

las acciones que a continuación se relacionan:

• Revisión de fuentes documentales donde se tendrán en cuenta: a) Los documentos que definen la política

general respecto a la formación y superación de los cuadros y los directivos educacionales. b) Los

documentos normativos de los postulados que conforman la política educacional y sus especificidades

para las instituciones escolares. c) Los documentos políticos y jurídicos que establecen las características

y requisitos que deben reunir las personas que ocupan el cargo de director.

• La consulta sistemática a especialistas, dirigentes experimentados y directores en ejercicio con resultados,

acerca de las exigencias que se deben implementar como política (puede ser territorial) y que deben
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considerarse en la definición del contenido de la formación de un director. Para el cumplimiento de esta

acción se utilizarán entrevistas personales o grupales, en las que de forma oral o escrita se sugieran las

necesidades que en el momento histórico concreto deben ser atendidas.

Fase 2: Identificación de los elementos que configuran la profesionalidad del director de centro

docente.

Esta fase tiene como objetivo esencial, determinar el patrón referencial o modelo ideal del director de centro

docente que se asumirá para la estructuración de las influencias del proceso formativo, hacia los sujetos que

serán formados. Se recomienda tener en cuenta el modelo de profesionalidad propuesto por Valiente (versión

actualizada de 2008), con una actualización sistemática de las nuevas exigencias que se le plantean al

director. Para ello, en cada diseño que se realice se deben acometer las siguientes acciones: a) El análisis y

valoración de los principales estudios internacionales sobre el contenido de las funciones y tareas de los

directores escolares. b) La sistematización de las ideas y concepciones que en el contexto específico del

sistema educativo se plantean como exigencias a la profesionalidad del director de centro docente. c) La

identificación de necesidades territoriales que debe ser objeto de tratamiento en la actividad formativa.

Fase 3 Diagnóstico de las necesidades educativas

Esta fase tiene como objetivo, caracterizar el estado de la formación de los integrantes del movimiento de la

REP al ingresar al proceso de formación, a partir de la comparación entre las exigencias planteadas a la

profesionalidad del director de centro docente y el nivel  que puedan haber adquirido en su formación

precedente, fundamentalmente la relacionada con su formación como docente.

El estudio diagnóstico de las necesidades educativas de los integrantes del movimiento de la REP que se

integran al proceso de formación comprende las acciones de diseño del diagnóstico, de ejecución y de

determinación de las principales necesidades educativas individuales y colectivas.

En el diseño del diagnóstico se debe tener en cuenta:
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• La definición del objetivo, que debe estar dirigido a la producción de información sobre el estado del nivel de

formación de los miembros del movimiento de la REP que se integran al proceso de formación previa para acceder

al cargo de director de centro docente,  tomando como referencia las exigencias profesionales que se plantean a

este directivo.

• La determinación del contenido en correspondencia con el objetivo, es decir, de los aspectos que serán

objeto de la recopilación de datos y la obtención de la información, que tomarán como referencia, las

exigencias profesionales que en el momento de aplicación del diagnóstico sean planteadas al director de

centro docente, las que pueden estructurarse en dimensiones e indicadores para un mejor procesamiento

de la información.

• La selección de la población y la muestra, que estará integrada por los miembros del movimiento de la

REP que egresan del ISP y se insertan al proceso de formación previa como directores de centros

docentes.

• La selección de los métodos y técnicas a emplear (la encuesta, la entrevista, la observación, el análisis de

documentos y otros que se consideren necesarios), los que tendrán como soporte los instrumentos para la

recopilación de la información, cuyo diseño debe brindar la posibilidad de triangular esta información,

relacionada con el estado con que los sujetos se incorporan al proceso formativo.

• La determinación de las fuentes de información. Esta acción requiere del estudio de diversas fuentes que

permitan la revelación del estado de la formación de los egresados que son miembros del movimiento, en

los aspectos declarados en el contenido del diagnóstico. Se sugieren como fuentes: la  caracterización del

recién graduado, el propio sujeto de la formación, los docentes, directivos y otras personas vinculadas

estrechamente a la actividad del egresado, tanto de la carrera, como en su práctica profesional.

Durante la ejecución del diagnóstico, se realizará la aplicación de los métodos seleccionados para la obtención

de la información pertinente en función de los objetivos y el contenido del diagnóstico, lo que presupone: a)



87

Seleccionar los responsables de conducir el proceso de aplicación. b) Preparar las personas que aplicarán los

instrumentos. c) Coordinar las acciones para el procesamiento y entrega de los resultados. d) Garantizar el

apoyo material necesario.

El proceso de determinación de las necesidades educativas individuales y colectivas, debe llegar a la precisión

de las carencias que se manifiestan en relación con los elementos que configuran la profesionalidad del

director de centro docente. Para facilitar el cumplimiento de esta acción se requiere: a) El procesamiento de la

información a través del empleo de los métodos estadísticos más convenientes. b) El análisis cualitativo de los

resultados del procesamiento estadístico, c) La determinación de las principales necesidades educativas

derivadas del análisis realizado, d) La clasificación de las mismas para su atención individual o colectiva.

El DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN constituye la segunda etapa de la

metodología  para la puesta en práctica del modelo y se lleva a cabo en tres fases: de diseño, de

evaluación preactiva y de aplicación (incluye la evaluación interactiva).

La fase de diseño, tiene como propósito concebir de forma específica los componentes que orientan la

ejecución del Programa de Formación, en correspondencia con los elementos actualizados que configuran la

profesionalidad del director de centro docente en el momento en que se diseña y las necesidades educativas

de los miembros del movimiento de la REP. Las acciones que se deben acometer en esta fase son:

• Establecer la gradación de objetivos, con la formulación del objetivo  general del Programa de Formación

y los objetivos específicos para cada nivel de formación, en correspondencia con las necesidades

educativas derivadas del diagnóstico.

• Determinar el contenido del Programa de Formación, tomando como referencia el modelo de

profesionalidad del director de centro docente y los resultados del diagnóstico. A partir de esto se

establecen los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que gradualmente se deben adquirir en

correspondencia con los niveles de formación definidos.
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• Diseñar las formas organizativas para cada nivel de formación y precisar las condiciones existentes  para

que su  conducción se concrete en la escuela, el municipio o en la provincia, considerando el nivel de

preparación existente y los recursos que exige el diseño de cada una de ellas.

• Elaborar las orientaciones metodológicas que guíen a los conductores en su concepción del proceso de

enseñaza aprendizaje, en consideración con las particularidades de los usuarios a los que está dirigido el

Programa de Formación.

• Elaborar las orientaciones para la Acreditación de la formación, lo que incluye:

a) La definición de la forma de funcionamiento de la Comisión de Acreditación, para el ejercicio de la

función fundamental que consistirá en certificar el acceso al cargo de dirección correspondiente al

nivel por el que debe transitar el sujeto que se forma.

b) El establecimiento de las fuentes de información que se utilizarán para certificar, con una visión de

integralidad, el nivel de formación adquirido, para lo que se tomarán en consideración los requisitos

establecidos y el contexto específico en que se desempeña el  que será acreditado.

c) La definición de las bases organizativas y las orientaciones metodológicas del ejercicio profesional

que se desarrollará en el cierre de cada nivel de formación, a partir de las exigencias descritas en el

modelo.

d) La elaboración del formato del documento oficial que certifica legalmente la acreditación para asumir

los cargos de la estructura de la escuela, que han sido declarados en el modelo.

Para aplicar la evaluación preactiva como segunda fase de esta etapa, se someterá a la consulta de un

grupo de personas seleccionadas los productos del proceso de diseño del Programa de Formación. Entre

estas personas, debe seleccionarse a los que tienen una participación directa en el proceso de formación

(gestores, usuarios y conductores). Para ello se procederá a realizar las siguientes acciones:
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a) Selección de las personas que participarán en la evaluarán del diseño realizado. Esta acción presupone

recoger información individual sobre los gestores, conductores y miembros del movimiento de la REP que

se benefician de este proceso.

b) Recopilación de la información que se deriva de las respuestas a la guía entregada a las personas

seleccionadas.

c) Procesamiento y análisis valorativo de la información recogida y realización  de los ajustes necesarios a la

versión presentada.

d) Análisis, valoración y aprobación por la Comisión Gestora, de la versión corregida del diseño que se

implementará.

La fase de aplicación, como tercera de esta etapa, tiene como propósito esencial el desarrollo del conjunto

de actividades que garantizan el cumplimiento de los objetivos del Programa de Formación, como

consecuencia de la interacción de los implicados en el proceso.

Subordinada a la Comisión Gestora, en esta fase se implican las siguientes estructuras a las acciones de

planificación, organización, ejecución, control y evaluación:

Del nivel provincial: Facultades de las Universidades de Ciencias Pedagógicas, las instancias dirigentes de los

niveles educativos de la Dirección Provincial de Educación.

Del nivel municipal: Las sedes pedagógicas, los departamentos de Cuadros, las instancias dirigentes de los

niveles educativos de la Dirección Municipal de Educación.

Del nivel de centro: Los departamentos docentes u otra estructura equivalente, las subdirecciones y las

estructuras de dirección del trabajo técnico-metodológico.

En estas estructuras, se despliegan acciones de los gestores y conductores del proceso. Los gestores

representados por los directivos y funcionarios responsabilizados en cada nivel con la actividad de formación
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de la REP. Los conductores representados por las personas seleccionadas para desarrollar la actividad de

enseñanza- aprendizaje en el puesto de trabajo y fuera de él, según lo diseñado.

El plan de acciones principales para esta fase comprende:

• La ejecución de las acciones de preparación por parte de  los gestores y conductores.  La escuela y el

municipio son los escenarios donde se concretará el desarrollo de la mayoría de las formas organizativas

y acciones individualizadas para la formación. Los gestores multiplicarán a los conductores las

orientaciones recibidas para desarrollar su labor (objetivos, contenidos, recomendaciones metodológicas

para el desarrollo del proceso de enseñanza  aprendizaje  y la evaluación).

• La elaboración de los Proyectos Individuales de Mejoramiento Profesional y Humano. Estos se concebirán

para el largo plazo (cuatro cursos). Se reflejará la ruta promocional con la precisión de las diferentes

formas organizativas colectivas que se deben cursar, según lo establecido en el diseño del proceso de

formación, las que se especificarán en el plan individual en cada curso escolar, en el que se precisarán

también las acciones formativas de carácter individual para atender necesidades educativas personales.

• Localización y creación de fuentes bibliográficas. Se utilizarán las posibilidades de las nuevas tecnologías.

Se crearán fuentes digitalizadas de información que se ubicarán en todos los escenarios donde se

desarrollan actividades formativas. Se localizarán las fuentes bibliográficas especializadas limitadas en

cantidad para ser reproducidas, y se promoverá la elaboración de materiales para abordar los contenidos

donde exista una limitada producción teórica o metodológica por la actualidad y novedad del tema.

• La determinación de las instalaciones en que desarrollarán las acciones formativas. Esta acción

presupone la previa coordinación por parte de los gestores en cada nivel de dirección, de las instalaciones

con las condiciones más favorables para el adecuado desarrollo de la actividad formativa.

• El desarrollo de las acciones que se derivan del Programa de Formación diseñado. Se ponen en práctica

las formas individuales y colectivas diseñadas para lograr el objetivo general del proceso formativo.
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La evaluación interactiva del  proceso formativo, como actividad implícita en la fase de aplicación, es

ejecutada por las diferentes estructuras de dirección, en correspondencia con la responsabilidad que tienen

asignada y debe propiciar los elementos necesarios para la toma oportuna y dinámica de las decisiones que

se requieran en lo curricular, organizativo, metodológico y el aseguramiento material, ellas comprenden:

• La producción de información sobre el cumplimiento de la planificación de las actividades formativas, tanto

individuales como colectivas. Para esto se precisa establecer las fuentes y los métodos, técnicas,

instrumentos para la recogida de datos y la producción de información sistemática, lo que presupone del

establecimiento de la periodicidad de la entrega de los informes y los despachos de los gestores

designados en cada nivel de dirección.

• La producción de información a partir de datos aportados por los usuarios (miembros del movimiento de la

REP), sobre la base de los aspectos que se enuncian: a) Grado de satisfacción con las acciones

formativas desarrolladas. b) Principales logros y dificultades durante el desarrollo de las acciones

formativas. c) Valoración de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje que se ha desarrollado. d)

valoración de las acciones realizadas en el puesto de trabajo.  e) Sugerencias para mejorar el proceso

formativo.

• La producción de información a partir de datos aportados por los conductores del proceso formativo. Se

indagará en los aspectos siguientes: a) Asistencia y puntualidad de los beneficiarios del proceso de

formación. b) Participación en las actividades de carácter grupal, grado de interés por las actividades

formativas. c) Participación en los intercambios de experiencias, análisis y la reflexión colectiva.

• La observación de las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje que se concentrará en: a) La

consideración del nivel de experiencia de los sujetos que se forman. b) El aprovechamiento de las

vivencias y experiencia de los conductores y sujetos de aprendizaje. c) El desarrollo de actividades

prácticas. d) La forma en que se promueve la reflexión. e) El análisis, la crítica y la solución de problemas
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de la dirección escolar. f) La estimulación que se lleva a cabo para la participación y el intercambio de

experiencias. g) El uso de técnicas del trabajo en grupos, la consideración de las características del

escenario laboral y el entorno donde se desempeñará el usuario.

• La producción de información a partir de datos aportados por los gestores. Los aspectos de mayor

trascendencia en los que se centrará ese proceso serán: a) El nivel de orientación que han recibido, a

partir del trabajo metodológico de la Comisión Gestora. b) El nivel de orientación dado a los conductores

de las actividades del proceso formativo. c) Las valoraciones del nivel profesional con que los conductores

desarrollan las actividades formativas. d) El apoyo de las estructuras responsabilizadas con el proceso

formativo. e) La calidad de las instalaciones que se utilizan para las actividades formativas en los

diferentes escenarios (escuela, municipio, provincia). f) El nivel de aseguramiento de los recursos

indispensables para el desarrollo de las actividades de formación.

La obtención de datos para la producción de información, a partir de utilizar como fuentes a usuarios,

conductores y gestores, se apoyará en los métodos de observación, encuesta, entrevista, revisión de

documentos, lo que exige la elaboración de los instrumentos correspondientes.

Los resultados sistemáticos del proceso de aplicación y de evaluación interactiva, exigen de la puesta en

práctica de acciones referidas al ejercicio de las funciones directivas de regulación (mando), estas acciones

permiten la adaptación del proceso a las situaciones cambiantes o la aparición de condiciones no previstas,

ellas comprenden: a) El trabajo metodológico sistemático de la Comisión Gestora. b) El asesoramiento

metodológico a los conductores del proceso de enseñanza-aprendizaje en sus diferentes formas y escenarios

(dentro y fuera del puesto de trabajo). c) La adecuación de los proyectos individuales de mejoramiento

profesional y humano, en correspondencia con las nuevas necesidades educativas que se diagnostican. d) La

adecuación del programa para el desarrollo de las acciones colectivas, sobre la base de las nuevas
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necesidades educativas que se revelan, como regularidades en los usuarios. e) El balance periódico del

proceso  formativo que se aplica.

Los resultados del proceso, sobre los sujetos que se forman permiten otorgar la acreditación del nivel de

formación logrado. Para ello se utilizará el procedimiento descrito en el modelo, donde la Comisión de

Acreditación designada para certificar el acceso a la estructura correspondiente, evaluará el cumplimiento de

los requisitos establecidos.

La EVALUACIÓN POSTACTIVA DEL PROCESO DE FORMACIÓN, constituye la tercera etapa de la

metodología para la puesta en práctica del programa diseñado y tiene como propósito, producir información

valorativa y caracterizadora para la adopción de decisiones con vistas a mejorar la dirección del proceso

formativo. Esta se concretará en tres fases: de diseño y organización, de aplicación y  de conclusiones.

En la orientación y conducción de este proceso, tendrán un papel protagónico los departamentos de Dirección

Científica y de Cuadros del ISP y de la Dirección Provincial de Educación, los que se auxiliarán de las sedes

pedagógicas y los departamentos de Cuadros de la Dirección Municipal de Educación en la concreción de la

evaluación en los municipios.

En la fase de diseño y organización de la evaluación posactiva, se desarrollan las acciones siguientes:

•  La definición de los objetivos específicos del proceso evaluativo.

•  La determinación del contenido de la evaluación que ha de referirse, al menos, a los aspectos siguientes: a)

Los niveles logrados en la profesionalidad de los miembros del movimiento de la REP en correspondencia

con los objetivos planteados, sobre la base del modelo teórico de la profesionalidad del director de centro

docente y el diagnóstico de sus necesidades educativas. b) Los logros en el desempeño profesional de los

miembros del movimiento de la REP que fueron beneficiados por el proceso de formación. c) Los resultados

alcanzados en las estructuras de dirección que dirigen, o han sido dirigidas por los beneficiados por las

acciones formativas. d) La influencia en el entorno de las estructuras que han sido dirigidas (efecto externo).



94

e) La funcionalidad del proceso de formación: la eficacia del trabajo metodológico y el proceso de

enseñanza aprendizaje. f) La eficiencia en el funcionamiento del proceso de formación. g) El aseguramiento

de los recursos para el funcionamiento del proceso de formación.

• La determinación de los métodos y técnicas y la elaboración de los instrumentos para la recogida de

información.

• La determinación de las fuentes de obtención de la información: usuarios, gestores, conductores,

dirigentes de niveles superiores, subordinados de los usuarios del proceso y factores de la comunidad,

así como las de carácter documental.

•    La selección de los recursos humanos que intervendrán en el proceso evaluativo.

•    La elaboración del cronograma de ejecución.

•    La planificación de los recursos materiales y financieros.

La fase de aplicación del proceso de evaluación postactiva, comprende: a) La preparación de los recursos

humanos que participarán en el proceso evaluativo. b) El establecimiento de las relaciones de coordinación

entre los participantes. c) El desarrollo de las acciones de los equipos de trabajo para la recopilación de los

datos mediante la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos seleccionados.

La fase de conclusión de este proceso evaluativo, debe garantizar la información pertinente sobre los

indicadores planteados en el contenido de este tipo de evaluación,  que permitirá  la toma de decisiones

acerca de los cambios que deben producirse en el  diseño o rediseño posterior del proceso de formación.

Para ello se deben cumplimentar las acciones siguientes: a) El procesamiento de la información. b) El

análisis cualitativo de la información procesada. c) La precisión de las consideraciones. d) Las inferencias y

propuestas de alternativas para la toma de decisiones y  la elaboración del informe final.
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El análisis y la síntesis de los datos recogidos para este tipo específico de evaluación garantiza la

información oportuna y pertinente para la actualización del diagnóstico y la toma de decisiones acerca de los

cambios que deben producirse a través del diseño o rediseño posterior del proceso de formación.

Conclusiones del Capítulo.

El principio del vínculo entre los referentes orientadores, la progresión planeada y la evaluación de la

formación previa del director de centro docente en el contexto del movimiento de la REP, se constituye en el

fundamento para modelar este proceso, desde una perspectiva sistémica y como un proceso progresivo, de

transición por niveles en las que se logra la atención colectiva  e individual de las necesidades educativas y

la acreditación de la profesionalidad para ejercer este cargo.

El modelo teórico para la dirección de la formación del director de centro docente desde el movimiento de la REP,

tiene una estructura sistémica formado por tres subsistemas (Referencial, Programa de Formación y Evaluativo),

los que en su interacción han permitido la solución de la contradicción que se produce entre los objetivos y

el contenido de la formación previa, determinados por las exigencias sociales al desempeño del director

de centro docente y las necesidades educativas de los sujetos en formación y la forma en que se concibe

la dirección de ese proceso, lo cual permite asegurar su gradualidad y carácter sistémico, en función de

los objetivos y el contenido que lo orientan.

La metodología para la aplicación práctica del modelo, garantiza la dirección de la formación previa del

director de centro docente desde el movimiento de la REP, al estar modelada a partir de la lógica funcional

de un proceso que incluye acciones de planificación, organización, regulación, control y evaluación y

permite representar y explicar el objeto, desde una  perspectiva abarcadora, al considerar los diferentes

procesos por los que debe transcurrir esta formación.
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO PARA LA DIRECCIÓN DE LA FORMACIÓN

PREVIA   DEL DIRECTOR DE CENTRO DOCENTE  DESDE EL MOVIMIENTO DE LA RESERVA ESPECIAL

PEDAGÓGICA Y LA FACTIBILIDAD DE  SU METODOLOGÍA

En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación del método de criterio de expertos, que demostró la

pertinencia del modelo para la dirección de la formación previa del director de centro docente desde el movimiento de

la REP. También son presentados los resultados de la aplicación del método de experimentación sobre el terreno, que

permitió corroborar la factibilidad de la metodología propuesta, sobre la base de su implementación práctica en la

provincia de Holguín, a partir del curso escolar 2006-2007.

3.1 Resultados de la aplicación del método criterio de expertos

El método de criterio de expertos se utilizó para valorar, desde el punto de vista teórico, el contenido del

modelo para la dirección de la formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la REP.

El modelo fue presentado a un grupo de 38 posibles expertos de las provincias de Ciudad de la Habana, Villa

Clara, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. La selección de los expertos se realizó de acuerdo con los

criterios siguientes:1) Experiencia profesional en relación con el objeto de investigación.  2) Participación en

investigaciones relacionadas con esta temática. 3) Dominio teórico de la temática. 4) Preparación académica y

científica. Anexo 3 A.

En el documento enviado a los expertos se les presentó un cuestionario que permitió reunir los datos

necesarios para calcular el coeficiente de competencia de los mismos (ver anexo 3 B). De los 38 expertos
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seleccionados, respondieron 33. Fueron seleccionados 30, a partir de considerar su coeficiente de

competencia (k): K = ½  (Kc + Ka).

De los treinta expertos seleccionados, el 76,6 % (23) obtuvo puntuaciones entre 0,8 y 1 (0,8  K  1), lo que

los acredita con un coeficiente de competencia alto y el 23,3 % (7) obtuvo puntuaciones entre 0,7 y 0,8 (0,7 

K < 0,8) lo que atestigua que tienen un coeficiente de competencia medio. Ver Anexo 3 C.

Las características más significativas del  grupo de expertos, se resumen en los elementos siguientes: treinta

han sido dirigentes educacionales, veinticinco han ejercido o ejercen las funciones de director de centro

docente, siete  son Doctores en Ciencias, doce son Másteres, tres laboran en la Dirección Nacional  del

Ministerio de Educación, siete laboran en direcciones provinciales de educación, siete en los Institutos

Superiores Pedagógicos, cinco en la direcciones municipales de educación y ocho en centros docentes.

El referido método se utilizó para valorar la pertinencia del modelo propuesto entendida como: a) La  representación

que logra de la dirección del proceso  de formación previa del director de centro docente, desde el movimiento de la

REP. b) La adecuación de su estructura. c) La correspondencia entre las denominaciones dadas a los subsistemas y

componentes, y el contenido que ha sido expresado en cada uno de ellos. Para la valoración de estos aspectos, se

ofreció a los expertos una síntesis del contenido del modelo y el cuestionario que aparece en el anexo 3 D.

Para realizar el análisis estadístico se utilizó el software DelfoSoft elaborado en EXCEL con ese fin y que concibe cinco

categorías en su escala de evaluación: (C1) muy adecuada, (C2) bastante adecuada, (C3) adecuada, (C4) poco

adecuada, y (C5) no adecuada. Fueron utilizados como datos: la cantidad de expertos consultados, la cantidad de

aspectos sometidos a la consulta y los resultados agrupados por cada una de las categorías evaluativas utilizadas.

Los criterios emitidos por los expertos,  sobre la representación que logra el modelo de la dirección del

proceso de formación previa del director de centro docente, desde el movimiento de la REP, se pueden

observar en los resultados que aparecen en el anexo 3 E, en el que se expresa su alto grado de

concordancia, al ubicarse el valor  N  Promedio (- 1,44) en la categoría de muy adecuado (por debajo de  
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0,73).

La estructura del modelo fue valorada a través de las cinco categorías mencionadas. En el anexo 3 F se observa el

procesamiento de este aspecto. El valor N  Promedio obtenido (-1,71), evidencia el consenso favorable, al considerar

nueve expertos la estructura como muy adecuada (por debajo de -0,52) y diecisiete como bastante adecuada (entre -

0,52 y 1,11).

Estos resultados expresan un consenso elevado de los expertos sobre los dos aspectos referidos. Las

sugerencias y recomendaciones fundamentales a la estructura general del modelo fueron: a) Revelar con

mayor claridad las relaciones que se producen entre los subsistemas y componentes del modelo teórico y distinguir la

función de cada uno de los componentes, que en ocasiones aparecían solapadas en su definición. b) Justificar de

dónde emergen los subsistemas del modelo, considerando que es un modelo de dirección que se concibe para la

formación. c) Integrar el componente denominado Necesidad Social, al componente Política que Orienta la Formación

de los Directivos, considerando que estas últimas incorporan de las primeras lo más relevante para el contexto

específico que se establecen.

Al  observar el valor  N  Promedio  de los 16 componentes del modelo sometidos a valoración  en el anexo 3 G,  y los

puntos de corte obtenidos, se observa la concordancia de los expertos al considerar que seis de dichos componentes

se encuentran en los rangos de muy adecuados (por debajo de -0,43) y diez  bastante adecuados (entre -0,43 y 0,68).

Los expertos hicieron las siguientes sugerencias relacionadas con las denominaciones dadas a los subsistemas y

componentes y el contenido expresado en cada uno de ellos: a) En el componente Necesidades Educativas, adicionar

el complemento de carácter colectivo e individual. b) Incluir en el Programa de Formación la habilitación como finalidad

a lograr. c) Eliminar las políticas que se plantean como componente del subsistema formativo y mantener las que se

establecen como componente del subsistema referencial, dado que son componentes de la misma naturaleza en la

estructura del sistema. d) En el componente Contenido, referir que en este caso incluye  conocimientos, habilidades,

actitudes y valores relacionados con la actividad del director de centro docente.  e) En
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la definición de los Niveles de Formación considerar que también representan un estado de progreso del sujeto. f) En

el nivel de formación 1,  incluir el adjetivo que califique el estado satisfactorio  de los sujetos. g) En el componente

Recursos,  incluir  los de tipo financiero. h) En el componente evaluación, asumir como momentos de un mismo

proceso los tres tipos que se establecen, y revelar los propósitos de cada uno.

El análisis de las sugerencias de los expertos, en la primera ronda, permitió mejorar la estructura del modelo y

la definición de cada uno de sus componentes como se refleja en la versión final que se presenta en el cuerpo

de la tesis. Fue necesario realizar la segunda ronda de consultas, en las que se presentó la propuesta con las

modificaciones y se obtuvo el consenso final sobre la pertinencia del modelo. (Ver anexo 3 H).

3.2. Resultados de la aplicación práctica de la metodología propuesta

La aplicación de la metodología del modelo de la dirección de la formación previa del director de centro

docente desde el movimiento de la REP, resultó ser muy importante en esta investigación, al permitir obtener

criterios sobre la factibilidad de su aplicación práctica, y a la vez, demostrar la pertinencia del modelo

diseñado.

   Para la aplicación de la metodología, se tuvo en cuenta a los miembros del movimiento de  la REP que se

iniciaron en el proceso formativo en el curso escolar 2006-2007. La selección de los municipios fue intencional

(Holguín, Calixto García y Mayarí), por haberse implementado en este curso, la política de ubicación en

brigadas de los miembros del movimiento en aquellos municipios de mayor necesidad, lo cual facilitó la

obtención de representatividad de todas las educaciones. Los sujetos fueron seleccionados al azar (15 de

Holguín, 10 de Mayarí y 10 de Calixto García).

La metodología fue aplicada en combinación con el método de Experimentación sobre el Terreno (Colás,

1994), a través de los siguientes pasos: a) Exploración y análisis de la experimentación. b) Enunciado de un

problema. c) Planificación de un proyecto. d) Realización de un proyecto. e) Presentación y análisis de los

resultados. f) Interpretación  conclusión  toma de decisiones39.
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  Como paso previo a la aplicación del mencionado método, se conformó la Comisión Gestora. A partir de los

criterios para la selección de los miembros de esta comisión, quedó compuesta por seis personas. De ellas

tres pertenecían al departamento de Dirección Científica Educacional del Instituto Superior Pedagógico de

Holguín (ISPH), dos al Grupo de Cuadro de la Dirección Provincial de Educación de Holguín y uno al

departamento de Cuadro del ISPH. Se aprobó  por esta comisión, incorporar como consultantes del grupo a

los Jefes de los diferentes niveles educativos de la instancia provincial y a los Vicedecanos de superación de

las facultades del ISPH.

   A continuación se exponen las acciones desarrolladas y los resultados de la aplicación del método en su

relación con la metodología.

1.  EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA EXPERIMENTACIÓN.

   La experimentación sobre el terreno se comenzó en el mes de septiembre de 2006, en los tres municipios

mencionados. Se obtuvo información del 100 % de los funcionarios de los departamentos de Cuadros, del

61,4% de los Jefes de los niveles educativos, del 15% de los directores de centros docentes (a través

entrevistas grupales en reuniones de preparación), y  el 39,2%  de los integrantes del movimiento de la REP.

   Para constatar el estado de la dirección del proceso de formación previa de los integrantes del movimiento de

la REP como directores de centros docentes, el autor de esta investigación realizó estudios diagnósticos de

conjunto con los miembros de la Comisión Gestora. Los estudios consistieron en la aplicación de encuestas

(Anexos 1C, 1D, 1E), entrevistas (Anexo 1G), observaciones (Anexo 1F) y revisión de documentos (Anexo

1H).

   Los principales resultados que se derivaron de la información revelada de los métodos antes mencionados son

los siguientes:

   Existe coincidencia en el 100%  de los encuestados y evidencias en los documentos revisados, que para dirigir

la formación de los miembros del movimiento de la REP como directores de centros docentes, se conciben
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acciones aisladas en las estrategias generales de preparación de los cuadros y reservas y acciones

espontáneas en el puesto de trabajo, que requieren de una concepción para mejorar este proceso.

   Los 80 miembros del movimiento de la REP de estos municipios que fueron encuestados, plantean que es

insuficiente el nivel de preparación que se logra para enfrentar la actividad de dirección en la escuela, lo que

refleja las insuficiencias de la concepción de formación que se aplica.

   Las limitaciones que se reflejan en la dirección del proceso de formación, tienen su expresión en la

insuficiencia de los conocimientos y habilidades que se forman en los integrantes del movimiento para asumir

la dirección de la escuela. La información obtenida permitió inferir, que estos no se derivan de un modelo de

profesionalidad previamente determinado.

   El 100% de los directivos y funcionarios reconocen que la plataforma organizativa del proceso de formación

previa de los integrantes del movimiento de la REP como directores de centro docentes, adolece de una base

teórica y metodológica propia y que esta se orienta por acciones generales definidas en la estructura provincial

y municipal, lo que incide negativamente en el tratamiento sistemático de los contenidos propios de esta

formación y el aseguramiento de las condiciones que se requieren para ello.

   La revisión de las estrategias de superación de los cuadros y reservas permite plantear, que las formas

colectivas que se utilizan en los municipios seleccionados no se conciben a partir de objetivos y contenidos

orientados a la formación específica como director, sino a otras formas, que aunque pueden tributar a ello, no

tienen este fin específico. Se señalan por los directivos y miembros del movimiento, diversas formas en el

puesto de trabajo que tributan a esta formación, aunque se plantea que estas se conciben a partir de

iniciativas propias de los titulares de los cargos.

   El 100% de los directivos plantean que en sus municipios las exigencias que se tienen en cuenta para

acreditar la formación, se corresponden con elementos planteados en la política de cuadros, pero no se tienen
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definidos los requisitos específicos para certificar que el miembro del movimiento de la REP está habilitado

para acceder al cargo de director.

   Las coincidencias, respecto a las formas de evaluación que se emplean en los municipios para valorar los

resultados de la formación de los miembros del movimiento de la REP, permiten aseverar que estas se

concretan básicamente en la evaluación individual como docente, donde se les evalúa su desempeño en

tareas específicas y en las valoraciones que se hacen sobre el funcionamiento de este movimiento. Al no

existir una concepción específica de la dirección de su formación como directores, el proceso de evaluación no

se orienta específicamente hacia ello.

  Se reconoce por el 100% de los directivos que las estructuras de dirección tienen incidencia en la dirección de

la formación de los integrantes del movimiento de la REP, pero también se reconoció en las entrevistas que

esta debe perfeccionarse con acciones más coordinadas, con la implicación de metodólogos y funcionarios en

la conducción  de actividades específicas y un rol más activo de la estructura de la escuela.

   Los argumentos antes explicados demostraron la existencia de insuficiencias en la dirección de la formación

de los miembros del movimiento de la REP, para acceder al cargo de director de centro docente, lo que

confirma la existencia del problema científico declarado.

   La información obtenida en la exploración, fue valorada con los gestores del Programa de Formación en cada

municipio y permitió lograr la compresión y sensibilidad de los directivos de cada contexto, sobre la necesidad

de lograr una mejor dirección del proceso que es objeto de la investigación, lo que favoreció la realización del

paso, que se explica a continuación.

2. ENUNCIADO DE UN PROBLEMA.

   El planteamiento del problema, fue realizado en una actividad metodológica con los principales gestores del

Programa de Formación. Ellos estaban representados por los profesores del departamento de Dirección
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Científica Educacional del ISP de Holguín, el jefe de cuadro de la Dirección Provincial de Educación y los jefes

de cuadros de  los municipios de la provincia de Holguín.

   La actividad metodológica, fue dirigida por el autor de la investigación. Se presentaron y analizaron los

resultados del procesamiento del diagnóstico y, mediante la utilización de la técnica de trabajo en grupos

Embalse de ideas  (Carnota, 1991), fue formulado el problema que orientó la realización del proceso de

experimentación sobre el terreno.

   Problema: ¿Cómo mejorar la dirección del proceso de formación previa del director de centro docente, desde

el movimiento de la REP?

   3.  PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO.

   En este paso, el autor tuvo un papel protagónico, a partir de la presentación de la concepción teórica del

proceso para dirigir la formación de los miembros del movimiento de la REP como directores de centros

docentes, se requirió la realización de consultas para conformar la versión del proyecto, que se explica en los

pasos que corresponden, de acuerdo con la metodología aplicada.

   La planificación de este proyecto se inició por la determinación de los referentes orientadores de la formación,

como primera etapa de la metodología. La  primera fase de esta etapa: análisis de las políticas que orientan la

formación y superación de los directivos educacionales, se dedicó  al análisis, por el autor, de la política

general que se orienta por el Estado relacionada con la formación y superación de los cuadros y el análisis de

las exigencias fundamentales que las políticas del Ministerio de Educación de Cuba le plantean,  tanto a la

dirección de los procesos de formación de directivos,  como al contenido de la formación, identificando las

específicas para el director de centro docente.

   Se procedió a sintetizar lo más relevante para la propuesta, relacionado con la política general respecto a la

formación y superación de los directivos educacionales, las funciones y tareas que desempeña el director, la

política educacional establecida para la dirección de los centros docentes, los principales preceptos de la ética
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de los directivos educacionales  y, particularmente, las cualidades que debe reunir un director de centro

docente.

   En la fase 2: Identificación de los elementos que configuran la profesionalidad del director de centro

docente, se procedió a realizar un análisis  y valoración de los principales estudios internacionales y

nacionales sobre el contenido de las funciones y tareas de los directores escolares. La identificación de estos

elementos, resultó de la profundización realizada  en el estudio referido,  donde se consideró asumir las

planteadas por Valiente (la versión actualizadas en 2005, que fue el momento de la aplicación), por resultar

una de las  investigaciones más acabadas en Cuba sobre el director de centro docente y la posibilidad que

esta ofrece de ser contextualizada al segmento de recursos humanos que será beneficiario del proceso

formativo.

   El estudio diagnóstico de las necesidades educativas, como punto de partida para planificar el proyecto y

tercera fase de la primera etapa, se llevó a vías de hecho mediante el desarrollo de las acciones  concebidas

en la metodología para  esta fase.

   El estudio diagnóstico, desarrollado en septiembre del año 2006, tuvo como objetivo: Identificar las principales

necesidades educativas de los miembros del movimiento de la REP que egresaron del Instituto Superior

Pedagógico José de la Luz y Caballero  y se integraron al Programa de Formación como directores de

centros docentes, considerando los elementos que configuran la profesionalidad de este cargo.

   Para la definición del contenido del diagnóstico se tomaron como referencia los elementos que configuran la

profesionalidad del director de centro docente y que sintetizan las principales exigencias para el desempeño

de su labor directiva, derivadas de las políticas que orientan la actividad educacional y la política de cuadros

(ver anexo 2).

   Se determinó como variable general del diagnóstico: Las necesidades educativas de los miembros de la

REP para desempeñar el cargo de director de centro docente.
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   Las tres dimensiones consideradas se corresponden con el modelo de profesionalidad asumido, estas fueron:

la dimensión político ideológica, la dimensión técnico  profesional y la dimensión liderazgo. Las

dimensiones se operacionalizaron en 42 indicadores, en correspondencia con los elementos que configuran la

profesionalidad del director en cada dimensión (ver anexo 3 I).

    Población del estudio. La muestra objeto del estudio diagnóstico fue de 90 miembros del movimiento de la

REP de los 150 egresados con esta condición de las diferentes carreras del Curso Regular Diurno (CRD), en

julio del 2005, para un 60% de representatividad, los que se seleccionaron intencionalmente por su ubicación

laboral, para facilitar su seguimiento ( ver anexo 3 J).

   Los métodos y técnicas empleados en el estudio diagnóstico, fueron:

   Análisis de documentos. Se analizó el contenido de la Caracterización Individual de la Formación de

Pregrado (ver anexo 3 K).

   Encuesta. Se aplicó a los 90 egresados seleccionados que transitaron a la condición de REP y que de

acuerdo con la concepción de la propuesta, se integran a las influencias del proceso formativo al comenzar su

vida profesional (ver anexo 3 I).

También se realizaron encuestas a las personas, que por su responsabilidad podían brindar informaciones

sobre las limitaciones básicas con que los miembros del movimiento ingresan al proceso formativo en relación

con las exigencias profesionales del director de centro docente. En estas personas se incluyeron: 10 jefes de

departamento, 10 jefes de carrera, 10 profesores guías, 15 profesores con criterios del desempeño de su

actividad práctica en la escuela (ver anexo 3 J).

   Entrevista. Estuvo dirigida a personas seleccionadas por su nivel de experiencia y de conocimiento de las

particularidades de la  formación inicial como docente del miembro de la REP que egresa. La entrevista fue

aplicada al Vicerrector docente del ISP y dos metodólogos de esta  Vicerrectoría, al jefe de departamento de
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Formación Pedagógica General, al Jefe del Departamento de Dirección Científica y a cinco jefes de disciplinas

(ver anexo 3 L).

   A partir de la aplicación de los métodos y técnicas de investigaciones anteriormente descritas, la recopilación y

el procesamiento estadístico de los datos obtenidos, y el análisis y síntesis de estos, se pudo precisar el

estado de la formación, considerando las dimensiones e indicadores definidos. Se obtuvo como producto, las

principales necesidades educativas de los sujetos diagnosticados, las que  aparecen enunciadas en los anexo

3M y 3N.

El diseño del Programa de Formación, como una de las fases de la segunda etapa de la metodología, se

llevó a cabo mediante el desarrollo de las acciones en ellas contenidas.

Fueron identificados los objetivos del proceso formativo,  principalmente de las necesidades educativas que se

derivan de la comparación entre el modelo de profesionalidad del director de centro docente, como estado ideal

y el nivel del estado real de la formación, en el momento de inserción de los sujetos al proceso formativo,

revelado por el diagnóstico.

Se estableció como objetivo general del proceso de formación: Habilitar a los miembros del movimiento de la

REP para dirigir los centros docentes, mediante la adquisición y/o consolidación en un nivel básico de los

elementos que configuran la profesionalidad del director de estas instituciones, a través de un proceso con

enfoque continuo, sistémico,  gradual, flexible e individualizado.

Del objetivo general, se derivaron los objetivos particulares para cada nivel de formación y de ellos los más

específicos, que revelan la transformación gradual que ha de producirse en el modo de actuación de los

miembros del movimiento de la REP, una vez concluido cada nivel y una vez culminado el Programa de

Formación como directores de centros docentes.

Para el nivel 1 de la formación se plantearon como objetivos:
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1) Demostrar el dominio teórico y práctico de los fundamentos para la dirección del proceso de enseñanza

aprendizaje, en correspondencia con las exigencias de la educación donde labora.

2) Demostrar capacidad pedagógica para el diagnóstico de la realidad educativa en los diferentes contextos de

actuación del docente y el diseño e implementación de estrategias de intervención para su transformación.

3) Dirigir en la estructura del departamento, ciclo o grado con un nivel básico desarrollo de los

conocimientos, habilidades y actitudes propias de este nivel.

De los objetivos anteriores se establecen los objetivos específicos para el primer nivel de formación. Se

formularon 16 objetivos, correspondiendo 8 a la fase 1 y 8 a la fase 2 (ver anexo 4A).

Para el nivel 2 de la formación se establecieron como objetivos:

1.  Dominar los fundamentos científicos para el desempeño de la actividad directiva, en correspondencia con las

esferas de actuación y los contenidos básicos planteados a la labor del director de centro docente.

2.  Demostrar en la práctica nivel aceptable desarrollo de las habilidades esenciales para el desempeño de las

funciones del director de centro docente.

3. Evidenciar la incorporación de valores y actitudes para el ejercicio de la dirección escolar en correspondencia

con las exigencias planteadas a los dirigentes educacionales.

Se establecieron los objetivos específicos para este nivel, en la primera fase se concibió un primer objetivo que

se orienta al dominio de 16 aspectos de carácter teórico y dos que se orientan a la formación de habilidades y

cualidades propias de este nivel (ver anexo 4B).

El contenido del proceso de la formación de  los miembros del movimiento de la REP como directores de

centros docentes, se identificó a partir de las necesidades educativas y en relación con los elementos que

configuran el modelo de profesionalidad de este directivo. El contenido que fue seleccionado para cada una de

las dimensiones formativas se puede apreciar en el anexo 4C.
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Las formas organizativas se diseñaron en  correspondencia con las planteadas para la Superación Profesional

de Postgrado, las propias de  Educación Avanzada y las establecidas para la formación de la reserva de

cuadros. Se consideró, de acuerdo con los objetivos, diseñarlas para ser ejecutadas en la escuela, el municipio y

la provincia. Se establecieron las formas colectivas por niveles de formación (ver anexos 4D y 4G).

Las acciones formativas en el puesto de trabajo, se plantearon para ser ejecutadas en los centros docentes con

la intención de consolidar la formación práctica de los sujetos. Estas se diseñaron por niveles de formación,

teniendo en cuenta sus fases (las diseñadas para el primer nivel  se reflejan en los  anexos 4E y 4F y para el

segundo nivel, en los anexos 4I y 4J).

En la provincia se puso en práctica como forma colectiva fundamental, el Diplomado para Formación de

Directores, diseñado por el departamento de Dirección Científica, con la colaboración de las facultades del ISP

de Holguín y los funcionarios de los diferentes niveles educativos de la Dirección Provincial de Educación.

Este Diplomado, en su versión a tiempo completo y a tiempo parcial, se estructuró sobre la base de los

componentes académico, laboral e investigativo.  El componente académico se diseñó en tres módulos: Módulo

# 1, (Introductorio), Módulo # 2 (El Proceso de Dirección Escolar), Módulo # 3 (Modelos para la Dirección

Profesional en la Escuela). El componente laboral se desarrolló en centros seleccionados, y el componente

investigativo tuvo como forma de culminación, la presentación de un trabajo de diploma relacionado con la

solución de problemas de la escuela. (Ver   anexo 4H).

Resultados de la evaluación preactiva

Siguiendo la lógica de la metodología propuesta, el diseño del Programa de Formación fue sometido al proceso

de evaluación preactiva en cumplimiento de la fase 3 de la segunda etapa de esta metodología.

En el proceso de evaluación preactiva, se realizó una consulta a gestores, usuarios y conductores siguiendo

las acciones planteadas en la  metodología para este tipo de consulta,  las que se describen a continuación:
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Elaboración de la guía. A partir de los criterios definidos, en el capítulo anterior,  para la realización de la

evaluación preactiva  se procedió a la confección de una encuesta de validación preactiva con dichas

características (anexo 5 B).

Selección de las personas. Para la aplicación de la encuesta de validación preactiva, se seleccionó un total de

40 personas, de ellas 10 gestores, 14 conductores y 16 usuarios miembros del movimiento de la REP, que por

su experiencia en la dirección de la escuela pudieron emitir importantes criterios (ver anexo 5 A).

Resultados del procesamiento de la encuesta de validación preactiva.

A los usuarios, conductores y gestores se les ofreció una síntesis del contenido del Programa de Formación,

posteriormente se les aplicó la encuesta que se presenta en el anexo 5 B. A partir del procesamiento de la

información recogida de la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados:

• El 97,5 % de los encuestados consideró que la estructura del Programa de Formación contiene los

elementos que requiere, solo una persona  no consideró esta opción.

• Al evaluar las cualidades del diseño de este subsistema, el 95 % lo consideró objetivo, el 100 % reconoció

su rigor conceptual, sólo dos personas  expresaron que es poco viable, los demás (95 %), coincidieron en la

apreciación de su viabilidad. El 97,5 % consideró que el diseño presentaba la claridad requerida.

• El 100% de las personas que evaluaron el Programa de Formación, calificó como alta su fundamentación

teórico conceptual.

• El 92,5 % expresó que en el Programa de Formación existe una alta consideración de las características del

contexto educativo. Por otra parte, el 95 % manifestó que los intereses, necesidades y expectativas de los

recursos humanos implicados fueron altamente considerados en su diseño.

• El 100 % de los evaluadores coincidieron en que los componentes del Programa de Formación, son claros,

precisos y pertinentes.
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• Se manifestó alta coincidencia (100 %), al reconocer la novedad del Programa de Formación respecto a las

formas tradicionales que se ponen en práctica.

Luego de la valoración teórica del Programa de Formación, por usuarios, conductores y gestores, se procedió

a realizar algunos ajustes, a partir de las consideraciones emitidas por ellos, y se sometió al análisis,

valoración y aprobación de la Comisión Gestora.

Con posterioridad a la evaluación preactiva, se procedió a la presentación de los resultados de la

reelaboración del diseño antes explicado, con los arreglos que se derivaron de esta. Se organizaron equipos

de trabajo con los principales gestores de la dirección del Programa de Formación, en los que no sólo se

incluyeron los representantes de los municipios seleccionados, dado que la propuesta se convertiría en la

plataforma organizativa para la formación previa como directores de centros docentes de los miembros del

movimiento de la REP de la provincia de Holguín.

4. REALIZACIÓN DE UN PROYECTO.

En la realización del proyecto, como cuarto paso del método de experimentación sobre el terreno, se

cumplimentaron las fases y acciones que corresponden a la segunda etapa de la metodología. La aplicación

se comenzó con en octubre del año 2006, y  tuvo como momento preliminar el desarrollo de cinco  sesiones

de trabajo dirigidas por el autor de esta tesis con los miembros de la Comisión Gestora, en las que se

explicaron con profundidad las particularidades del proceso de aplicación y las funciones de esta comisión.

   Se desarrollaron un conjunto de  acciones de preparación que estuvieron relacionadas con:

• El diseño y organización de las acciones colectivas e individuales del Programa de Formación. Las

acciones colectivas e individuales se concibieron y organizaron sobre la base de las formas declaradas

par cada nivel de formación y para ser ejecutadas en la escuela, el municipio y la provincia.

• La elaboración de los PIMPH. Se realizó una modificación total de la estructura del PIMPH y de la

concepción de la proyección de la formación, estableciéndose las principales necesidades educativas, los
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objetivos a lograr y las formas organizativas por las que debía transitar en cada nivel de formación, con las

fechas propuestas (anexo 5 C).

• La preparación de los gestores del Programa de Formación. Se utilizaron como gestores primarios del

Programa de Formación a los jefes y entrenadores de los departamentos de Cuadros, los que incidieron

en los jefes de los diferentes niveles educativos que responden por la formación de los miembros del

movimiento de la REP. Se utilizó el espacio de la superación mensual de los grupos de cuadros y de los

directores de centros docentes implicados, para el tratamiento del contenido del Programa de Formación y

los mecanismos de su implementación en cada nivel.

• La preparación de los conductores de las actividades formativas. En la preparación de los

conductores, se utilizaron variantes. Para la preparación en el contenido de las formas colectivas a

desarrollar en la escuela y el municipio, se utilizaron personas que multiplicaron lo recibido en actividades

metodológicas en su localidad.

• La coordinación para el uso de las instalaciones y la localización de los materiales bibliográficos.

Se precisaron las instalaciones que exigían el desarrollo de las actividades formativas, para lo que fue

considerada su diversidad y las condiciones en cada contexto.

En esta aplicación, se ejecutaron un conjunto de acciones de control y evaluación, en correspondencia con los

elementos definidos en la evaluación interactiva, para conocer los resultados que de forma sistemática iban

lográndose. Se realizó la recogida de datos y la obtención de información sobre los aspectos declarados en la

metodología, con la aplicación de los siguientes métodos:

• Observación. Se observaron un total de 120 actividades, con una media planificada de 40 actividades en

cada curso escolar, distribuidas para los tres cursos en que se aplicó la propuesta: 85 corresponden a

formas organizativas colectivas, y el resto, a individuales (35). (Ver guía de observación en anexo 6 A)
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• Entrevista grupal con los integrantes del movimiento de la REP seleccionados como muestra (35)

(ver anexo 6 B).

• Encuesta a los 35 integrantes del movimiento de la REP que habían transitado por todas las formas

concebidas en el Programa de Formación y estaban cursando el Diplomado para la Formación de

Directores (ver anexo 6 C).

•  Encuesta a los conductores. Se les aplicó a un total de 32 conductores. De ellos, siete del nivel

provincial, 12 del nivel municipal y 13 del nivel de escuela (ver anexo 6 D).

• Análisis de documentos. Realizado a tres tipos de documentos: el resumen de la evaluación profesoral

como docente o directivo (ver anexo 6 E), el registro de diferentes tipos de visitas realizadas y los

informes de asistencia y evaluación a las actividades formativas que previamente se establecieron para

ser entregados a la Comisión Gestora.

5.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A partir del procesamiento, el análisis y síntesis de la información recopilada, se concluyó con las valoraciones

y consideraciones siguientes:

• Ajuste del cumplimiento de las acciones previamente diseñadas.

Las acciones colectivas diseñadas en el Programa de Formación, en sentido general, fueron desarrolladas. En

algunos casos, fueron modificadas las fechas de realización por coincidencia con eventos de trascendencia y

condiciones climatológicas adversas.

• Satisfacción de los implicados en el Programa de Formación.

El 89,2 % de los miembros del movimiento de la REP que participaron como usuarios del proceso formativo,

evaluaron entre Muy Alto y Alto el grado de satisfacción con las acciones formativas desarrolladas. El resumen

de sus opiniones expresadas en el anexo 6 B, muestra la tendencia hacia una valoración positiva, de sus

criterios. Sus señalamientos estuvieron centrados en las manifestaciones de insensibilidad de algunos
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directivos en la asignación de tiempo para participar en estas actividades, la necesidad de continuar

aumentando las fuentes de información en la escuela y una mejor adaptación al sistema de trabajo de los

municipios.

El 100 % de los conductores de las actividades formativas, valoró entre Muy Alto y Alto su satisfacción por las

actividades desarrolladas. Otros resultados expresados en el anexo 6 D evidencian un nivel favorable del

comportamiento de sus opiniones sobre el proceso. Cuando se les preguntó sobre las sugerencias que harían

al proceso, expresaron la necesidad de una mayor cantidad de horas para el tratamiento de algunos

contenidos, y mayor disponibilidad de recursos materiales y medios para el proceso de enseñanza 

aprendizaje.

• Asistencia y puntualidad de los usuarios a las actividades formativas.

El comportamiento de la asistencia y puntualidad de los usuarios, se obtuvo a partir de un mecanismo creado

para la entrega sistemática, por parte de los gestores, del resultado de las actividades formativas. El índice

promedio de asistencia fue de 96 %, y la puntualidad fue buena, los factores que influyeron en las ausencias e

impuntualidades, estuvieron asociados a situaciones coyunturales de los usuarios e inclemencias del tiempo.

• La calidad del proceso de enseñanza  aprendizaje.

Los usuarios del Programa de Formación han expresado su conformidad y satisfacción por la calidad del

proceso de enseñanza  aprendizaje desarrollado por los conductores de las acciones desplegadas. Como se

refleja en el anexo 6 A, los elementos asociados a la evaluación de la calidad de las actividades tienen una

tendencia hacia lo positivo. Se aprecia que durante la conducción de las actividades formativas se

aprovecharon las potencialidades del trabajo en grupos, las experiencias y vivencias de los conductores y las

actividades de tipo práctico. Se evidenció el cumplimiento de las sugerencias metodológicas orientadas, de

considerar en las actividades el entorno donde se desempeñan los sujetos y las características de su

escenario laboral, el nivel de experiencia de estos y sus necesidades individuales. Se comprobó que las
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acciones didácticas utilizadas, se caracterizaron por promover la actuación de los sujetos   hacia la reflexión,

el análisis, la crítica y la propuesta de soluciones a los problemas de la práctica educativa, así como la

participación, el intercambio de experiencias y la retroalimentación del grado de asimilación del contenido.

• Resultados en el desempeño de los miembros del movimiento de la REP.

Los 35 miembros del movimiento de la REP, de los 150 graduados en el curso 2003, a que se les ha dado

seguimiento  como usuarios del Programa de Formación, reconocieron que su participación en las actividades

han tenido incidencia en el desarrollo alcanzado para dirigir los procesos fundamentales de la escuela.

De estos 35, culminó satisfactoriamente el Diplomado para la Formación de Directores 23, en algunas de sus

seis ediciones, como forma organizativa colectiva que cierra el proceso formativo. De de ellos, el 100% ocupó

el cargo de director y 11 han transitado a niveles superiores de dirección.

Los documentos revisados (certificados de evaluación, informes de visitas), que aportan elementos sobre el

desempeño de estos sujetos, evidencian una elevada disciplina y responsabilidad, y reflejan la influencia

positiva de las actividades formativas, demostrada en el mejoramiento de sus conocimientos y habilidades

para dirigir la actividad escolar (anexo 6 E).

Para evaluar el desempeño y valorar el ascenso a los cargos de la estructura de la escuela, se tomaron en

consideración los requisitos para acreditar el vencimiento de cada uno de los niveles de formación y el

procedimiento para el funcionamiento de comisión de acreditación, declarados en el modelo teórico.

6. INTERPRETACIÓN, CONCLUSIÓN Y TOMA DE DECISIONES.

El procesamiento de la información derivada de los métodos aplicados, permite plantear que se reconoce por

los gestores y conductores la utilidad del modelo para la formación previa de los miembros de la REP como

directores de centro docentes, y que este favoreció la dirección de este proceso en los municipios donde se

aplicó.
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La calidad evidenciada en las actividades formativas, que se deriva de una adecuada coordinación,

organización y preparación en los diferentes niveles donde se desarrollaron, demuestra las posibilidades de

generalizar a otros municipios la concepción de la metodología aplicada.

Los resultados de las entrevista realizadas a los miembros del movimiento de la REP que fueron beneficiados

por las influencias del Programa de Formación, permiten afirmar que prevalece un criterio positivo sobre sus

efectos en la preparación para enfrentar la actividad de dirección en la escuela.

Los efectos de esta propuesta, se evidencian en la cantidad de miembros del movimiento de la REP que han

ascendido al cargo de director de centro docente y la calidad del desempeño de sus funciones en la actividad

de dirección, que se reflejan en los criterios que se expresan a través de la evaluación de su desempeño, en

los documentos mencionados.

El autor de la investigación, realizó una actividad metodológica de cierre para valorar, de conjunto con los

principales gestores del nivel provincial y municipal que participaron en la experimentación sobre el terreno,

los resultados finales que se obtuvieron. De esta actividad se derivaron los aspectos que tuvieron una

incidencia negativa en el proceso, ellos fueron: a) Las manifestaciones de insensibilidad de algunos directivos

para facilitar la asistencia de los miembros del movimiento de la REP a las actividades planificadas. b) La

necesidad de seguir perfeccionando la concepción organizativa en el nivel de escuela,  para el desarrollo de

las actividades colectivas y para asegurar el acceso a los medios donde se ubicó la información. c) La

selección de los conductores para el desarrollo de los temas, en algunos casos no se correspondió con el nivel

de especialización o conocimientos que se necesitaba. d) En la coordinación de algunas actividades, no

existió el aseguramiento material y financiero para garantizar de mejor forma las actividades concebidas. e) En

algunos casos tuvo atrasos la entrega de información,  que no permitió la valoración oportuna y la toma de

decisiones para solucionar en tiempo las situaciones presentadas.

Conclusiones del capítulo
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El consenso de los expertos en cuanto a la adecuación del modelo teórico para la formación previa del director

de centro docente en el contexto del movimiento de la REP y la aplicación práctica de la metodología, a través

del método de experimentación sobre el  terreno, demostró su pertinencia y factibilidad, reflejada en el efecto

favorable sobre el mejoramiento profesional y humano de los miembros del movimiento de la REP, que

recibieron las influencias  formativas.

El proceso de evaluación interactiva desarrollado, permitió revelar el alto grado de cumplimiento de las

expectativas de los gestores, conductores y usuarios, lo cual confirma los criterios a los que se arribó durante

la validación preactiva, acerca de la objetividad, viabilidad y asequibilidad del diseño curricular, organizativo y

metodológico y su contextualización al objeto y campo para el cual se diseñó.

El Programa de Formación diseñado demostró, también, ser pertinente y factible para concretar el proceso

formativo. La continuidad de su aplicación deberá considerar como principales sugerencias las siguientes: a)

Una mejor inserción de las acciones del Programa de Formación en el sistema organizativo de trabajo de los

diferentes niveles estructurales. b) La redistribución del tiempo para el tratamiento de los contenidos que lo

requieren. c) El aseguramiento de una mayor disponibilidad de recursos materiales para el proceso de

enseñanza- aprendizaje, fundamentalmente de los medios técnicos para este proceso. d) El logro de la

sensibilización de los directivos que tienen la autoridad para la asignación del tiempo a los usuarios del

Programa de Formación y el incremento de las fuentes de información en la escuela.
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CONCLUSIONES

El cumplimiento de las tareas en el proceso investigativo, permitieron arribar a las conclusiones siguientes:

El estudio  de los referentes teóricos y propuestos investigativos relativos a la formación previa del director de

centro docente; así como el análisis de sus antecedentes y estado actual, en el caso de Cuba, permitieron

confirmar la existencia del problema científico a cuya solución se dirigió  la investigación. Quedó demostrado

que la dirección de la formación previa del director de centro docente  es un proceso asistémico, no individualizado y

carente de mecanismos específicos que permitan acreditar los niveles logrados en la actividad formativa y la aptitud de

los sujetos para acceder al cargo. Los modelos para la formación se circunscriben a propuestas curriculares

específicas y no precisan, en su concepción, la transición progresiva, en la adquisición y consolidación de las

cualidades exigidas para asumir la función directiva.

El análisis de los referentes epistemológicos y praxiológicos permitió, igualmente,  la determinación de  de los

presupuestos teóricos, metodológicos y prácticos que sirvieron de base para modelar la dirección de la formación

previa del director de centro docente en el contexto de la REP. Desde tales presupuestos se reconoce: la necesidad de

contar con referentes orientadores  y asumir la formación docente inicial como cimientos para el diseño de la acción

formativa, la necesidad de planear progresivamente la formación individual y del colectivo aprovechando el marco que

ofrece la actividad escolar, la necesidad de asumir este proceso de formación  de cuadros como un proceso

pedagógico  especial y la conveniencia de diseñar y desarrollar la formación desde la lógica funcional de un proceso

directivo.

El principio del vínculo entre los referentes orientadores, la progresión planeada y la evaluación de la

formación previa del director de centro docente, en el contexto del movimiento de la REP, sustentado en los

presupuestos que se adoptaron, constituye el núcleo teórico que permite fundamentar la  dirección de la

formación desde una perspectiva sistémica, como un proceso progresivo de transición por niveles, que
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garantiza la atención colectiva e individual de las necesidades educativas y la acreditación de la

profesionalidad para ejercer este cargo.

El modelo teórico para la dirección de la formación del director de centro docente, desde el movimiento de la

REP, permite asegurar la gradualidad e individualización y el carácter sistémico de ese proceso, en función de

los objetivos y el contenido que lo orientan.  Ello es posible a partir de las relaciones dialécticas que se

producen entre los componentes que conforman su estructura, cuya síntesis hace posible la solución de la

contradicción que se produce entre los objetivos y el contenido de la formación previa, determinados por

las exigencias sociales al desempeño del director de centro docente y las necesidades educativas de los

sujetos en formación y la forma en que se concibe la dirección de ese proceso.

El modelo de dirección de la formación propuesto permite representar y explicar el objeto, desde una

perspectiva más abarcadora e integral, al considerar los diferentes procesos por los que debe transcurrir su

dirección, lo cual supera a la generalidad de los modelos existentes, que se limitan, casi siempre, al diseño

curricular de la formación, a través de programas de contenido teórico y práctico. La metodología para su

aplicación práctica, modelada desde la lógica funcional de un proceso directivo, es novedosa, en tanto

garantiza, a través de la sucesión ordenada de sus acciones, fases y etapas, el carácter sistémico del proceso

formativo en su concreción como praxis.

La valoración positiva realizada por los expertos acerca del grado de adecuación con que el modelo logra

representar la dirección del proceso  de formación previa del director de centro docente y sobre la adecuación de su

estructura  y  el contenido expresado en sus subsistemas y componentes, reveló su pertinencia. La aplicación en la

práctica de la metodología a la que sirve de sustento, a través del método de experimentación sobre el

terreno, probó la factibilidad de esta para guiar la dirección de la formación, y corroboró que el modelo es

pertinente.

El Programa de Formación diseñado y puesto en práctica durante la aplicación de la metodología para la
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dirección de la formación previa del director de centro docente, valorado a partir de la evaluación preactiva e

interactiva, demostró, también, ser pertinente y factible para concretar el proceso formativo de ese directivo,

en el seno del movimiento de la REP, en las condiciones específicas de la provincia de Holguín, y permite

inferir la posibilidad de un resultado efectivo en otros contextos  territoriales del país, con características

similares.
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RECOMENDACIONES

Los resultados alcanzados, después del cumplimiento de las tareas de la investigación permiten considerar

oportuna, las recomendaciones siguientes:

• Extender la aplicación del Programa de Formación diseñado al resto de los municipios de la provincia de

Holguín, realizando las adecuaciones pertinentes de acuerdo con los resultados que se derivan de la

evaluación en el proceso de su implementación.

• Divulgar los resultados de la investigación, a los cuadros y funcionarios de las estructuras de dirección que

tienen responsabilidad en la formación de la REP, como un referente para elaborar propuestas dirigidas a

la preparación para el acceso a otros cargos directivos.

• Sugerir a la Dirección de Cuadros del Ministerio de Educación de Cuba, la posible socialización de esta

experiencia en otras provincias del país, a partir de su adecuación a los contextos específicos de los

mismos.

• Continuar el desarrollo de investigaciones relacionadas con la formación inicial y permanente de los

directores de centros docentes, provenientes del movimiento de la REP, en otros campos de acción, como

los siguientes:

a) La formación inicial de los directores de centros docentes, desde en movimiento de la REP en la etapa

inmediata posterior al acceso al cargo.

b) La evaluación del impacto de la formación previa de los directores de centros docentes.

c) Estudios sobre los niveles de motivación de los miembros del movimiento de la REP para formarse

como directores de centros docentes.
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GRÁFICO 1
Esquema del modelo de la dirección de la  formación previa del director de centro docente desde

el movimiento de la REP.
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GRÁFICO 2

Esquema de la metodología para la aplicación práctica del modelo de la dirección de la

formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la REP.
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ETAPA 3: DE EVALUACIÓN POSACTIVA
Fase 1. De diseño y organización

Fase 2. De aplicación

Fase 3. De conclusiones

ETAPA 2. DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO
Fase 1. Diseño del proceso formativo

Fase 2. De evaluación preactiva

Fase 3. De aplicación (incluye la evaluación interactiva)

ETAPA 1. DETERMINACIÓN DE LOS REFERENTES ORIENTADORES

Fase 3. Diagnóstico de las necesidades educativas

Fase 2. Identificación de los elementos que configuran la profesionalidad del director de
centro docente

Fase  1. Análisis de las políticas que orientan la formación y superación de los directivos
educacionales



ANEXO 1A

Encuesta a Jefes de departamentos de Dirección Científica Educacional de los ISP y Jefes de los

Departamentos de Cuadros de diferentes  provincias

Compañero(a): Estamos desarrollando una investigación dirigida a favorecer la dirección del proceso de

formación previa del director de centro docente en el contexto de la REP, por lo que solicitamos su

colaboración en la respuesta a esta guía de cuestionario.

Cuestionario

1. Datos Generales:   a) Provincia a la que pertenece  _____________________   _______  b)Cargo

que desempeña ______________  c) Experiencia en el cargo ________________________

2. ¿Qué modelo, metodología u otra vía se utiliza en su provincia como concepción para la dirección

de la formación previa del director de centro docente, desde el movimiento a la REP.

3. ¿Qué objetivos y contenidos se toman como referencia para la formación previa del director de

centro docente, desde el movimiento a la REP.

4. ¿Qué habilidades desarrollan básicamente para la formación previa del director de centro docente,

desde el movimiento a la REP.

5. ¿Qué criterios toman como referencias para acreditar el acceso al cargo  de director de centro

docente de los miembros del movimiento de la REP?

6. ¿Qué concepción organizativa se utiliza en el proceso de formación previa del director de centro

docente en el movimiento a la REP.

7. ¿Qué formas de superación desde el puesto de trabajo y fuera de este son las más utilizadas en su

provincia para la formación previa de los integrantes de la REP como directores de centro docente?

8. ¿Cuál es la participación de las diferentes estructuras en la dirección del proceso de formación previa

de los  miembros del movimiento de la REP como directores de centro docente?



ANEXO 1B

Composición de la muestra seleccionada en el diagnóstico realizado en la provincia de Holguín

Miembros del movimiento de la REP

Procedencia Directores en
funciones

Con experiencia
de director Reservas de director

Dirigentes y
funcionarios

Holguín 10 10 30 5

Sagua 6 6 18 1

Urbano Noris 4 4 8 1

Moa 4 4 10 3

Cueto 2 2 6 1

Gibara 2 2 6 1

Calixto García 5 5 12 3

Báguano 2 2 6 1

Mayarí 6 6 14 3

Antilla 2 2 6 1

Banes 2 2 6 2

Cacocum 2 2 6 2

Rafael Freyre 2 2 6 2

Frank País 1 1 6 1

Estructura
Provincial 3

 Total 50 50 140 30



ANEXO  1 C

Guía de encuesta a integrantes del movimiento de la REP que desempeñan o desempeñaron el

cargo de director de centro docente

Compañero (a): Con el objetivo  de perfeccionar el proceso de formación previa de los miembros del

movimiento la REP como directores de centros docentes, solicitamos sus respuestas al siguiente

cuestionario de preguntas, lo cual constituirá una importante contribución a esta investigación.

                                                                                      Muchas gracias

1. Datos Generales: a) Municipio donde labora _____________ b) Cargo que desempeña__________

   c) Enseñanza________ d) ¿Desempeñó el cargo de director de  centro?______ ¿Qué

tiempo?__________

2-  a) ¿Qué criterios puede aportar sobre la concepción actual que se aplica para la formación previa de

los miembros del movimiento de la REP como director de centro docente?

  b)  Con la concepción  que se aplica al asumir el cargo, la preparación que se logra es:

                                         Suficiente _________     Insuficiente _________

c)  Al asumir el cargo de director de centro, considera que su nivel de preparación era:

               Alto_______                            Medio________                      Bajo_______

   d) Estima que el proceso de formación previa para asumir el cargo de director de centro docente fue:

Gradual_______            No gradual_______

e) De las siguientes vías, ¿cuál cree que ha aportado más a tu formación previa como director de

centro docente?

                  Desde el puesto de trabajo_____ Fuera del puesto de trabajo_____ Autosuperación_____

3-  Mencione cinco de las actividades que más han favorecido su formación previa para asumir el cargo

de director de centro docente y las responsabilidades que han contribuido a  su formación.



ANEXO 1D

Guía de encuesta a integrantes del movimiento de la REP que son reservas de directores de
centros

Compañero (a):
Con el objetivo  de perfeccionar el proceso de formación previa de los miembros del movimiento de la
REP como directores de centros docentes, solicitamos sus respuestas al siguiente cuestionario de
preguntas, lo cual lo constituirá una importante contribución a esta investigación.
                                                                                  Muchas gracias
1. Datos Generales:

a) Municipio donde labora_____________________ b)   Cargo que desempeña_________________

c) Educación______________________ d) Tiempo como reserva del  director de centro___________

2- ¿Tiene conocimiento acerca de la concepción para su  formación gradual como director de centro
docente?

                    Si ________                     No _________               Parcialmente ________

3)  De las siguientes vías,  ¿cuál considera que ha contribuido más a su futura formación como reserva
de director de centro docente?

   Desde el puesto de trabajo______     Fuera del puesto de trabajo_____     Autosuperación ______

4)  Mencione cinco de las actividades  que usted estima inciden en mayor medida en su formación
previa para asumir el cargo de director de centro.

5)  Enuncie las responsabilidades y cargos que han contribuido a su formación previa como director de
centro docente.

6)  Enuncie tres logros y tres insuficiencias, que a su  juicio tiene el proceso de formación previa de los
miembros del movimiento de la REP para asumir el cargo de director de centro docente. Emita las
sugerencias para perfeccionar este proceso.



ANEXO 1 E
Guía  de  encuesta  a dirigentes y funcionarios:
Compañero (a): Con el objetivo  de perfeccionar la dirección del proceso de formación previa de los
miembros del movimiento la REP como directores de centros docentes, solicitamos sus respuestas al
siguiente cuestionario de preguntas, lo que constituirá una importante contribución a esta investigación.

Muchas gracias

1. Datos Generales:  a) Municipio donde labora________ b)   Cargo que desempeña ________
        c) Enseñanza ________ d) Desempeñó el cargo de director de  centro______ ¿Qué tiempo? ____

2. Responda según su consideración  a las siguientes  preguntas.
a) ¿Qué concepción se toma como referencia para la formación previa de los integrantes del

movimiento de la REP como director de centro docente?
b)  Considera que esta concepción garantiza la preparación para asumir el cargo a un nivel:

Suficiente ________        Insuficiente ________
c) ¿Cómo  considera, que ha sido  el nivel de preparación de los miembros del movimiento de la REP

que han sido promovidos al cargo de director de centros docentes?
                       Alto________                   Medio_______                    Bajo_______
d) El  proceso de formación de la  REP  para  asumir  el cargo  de director de centro docente es:
                                Gradual________               No gradual ________
e) De las siguientes  vías ¿cuál  considera que más ha contribuido a la formación previa de los

miembros del movimiento de la REP como director de centro docente?
                Desde el puesto de trabajo_____   Fuera del puesto de trabajo_____  Autosuperación______

3.  Enuncie tres logros y tres insuficiencias, que a su  juicio tiene el proceso de formación previa  de los
miembros del movimiento de la REP como directores de centro docentes. Emita las sugerencias
para  perfeccionar este proceso.



ANEXO 1 F

Guía de observación para el diagnóstico del estado actual de la dirección del proceso de

formación previa de la Reserva Especial Pedagógica como directores de centros docentes

Aspectos a observar en reuniones de trabajo y visitas

• Concepción que se utiliza como punto de partida para la valoración de los resultados de las

acciones  formativas dirigidas a los miembros del movimiento de la REP.

• Bases organizativas que se establecen para concebir la puesta en práctica de acciones formativas

con los miembros del movimiento de la REP.

• Criterios que se valoran para el acceso a los cargos de la estructura de la escuela.

• Formas de evaluación que se utilizan para valorar el estado de la dirección del proceso de

formación de los miembros del movimiento de la REP en  tránsito al cargo de director de centro

docente.

• Rol de las estructuras en la dirección de la formación de los miembros del movimiento de la REP

como directores de centros docentes.



ANEXO 1 G

Guía de entrevista a cuadros y funcionarios de la provincia de Holguín para el diagnóstico del

estado actual de la dirección del proceso de formación previa de la Reserva Especial Pedagógica

como directores de centros docentes

Cuestionario

1. ¿Qué concepción se utiliza en el área que usted dirige para formar a los miembros de la  REP como
directores de centros docentes?

2. ¿Cómo usted define los objetivos y el contenido para las actividades formativas de los miembros del
movimiento la REP que transita al cargo de director de centro docente?

3. ¿Cómo se organiza el proceso de formación gradual de los miembros del movimiento de la REP
para acceder al cargo de director de centro docente?

4. ¿Qué formas organizativas  colectivas e individuales se ejecutan para formar a los miembros del
movimiento de la  REP como directores de centros docentes?

5. ¿Qué criterios determinan que los miembros del movimiento de la REP están formados  para
acceder al cargo de director de centro docente?

6. ¿Qué evaluaciones se realizan para valorar las acciones que se desarrollan con los miembros del
movimiento de la REP que se forman como  directores de centros docentes?

7. ¿Cómo valora la participación de los directivos y funcionarios de las estructuras de diferentes
niveles en la formación de los miembros del movimiento de la REP que se forman como  directores
de centros docentes?



ANEXO 1 H

Guía de revisión de documentos para el diagnóstico del estado actual de la dirección del

proceso de formación previa de los miembros del movimiento de la REP como directores de

centros docentes

Documento: Estrategia de superación de cuadros y reservas

•  Revisión de las acciones que se conciben para la REP.

•  Revisión de las formas de superación, que se proyectan.

• Revisión del contenido de formación que se define.

• Revisión de los niveles de responsabilidad que se definen en la ejecución de las acciones de

formación.

Documento: Plan de desarrollo de los miembros del movimiento de la REP que están en proceso

de tránsito al cargo de director de centro docente.

• Revisión de las acciones de formación que se incluyen.

• Revisión del carácter gradual de las acciones formativas de acuerdo con el nivel de desarrollo.

•  Revisión de los plazos que se definen para el tránsito por las estructuras de la escuela.

Documento: Relacionados con los resultados de la política de cuadros.

• Revisión de actas donde se evalúa el resultado de la formación en el movimiento de la REP.

• Revisión de informes de visitas de inspección y especializadas donde se evalúa el resultado de la

formación en el movimiento de la REP.

Documento: Programas de formación para los miembros de la  REP.

•  Revisión de la concepción que sustenta el programa.

• Objetivos y contenidos que se determinan.

•  Formas en que se concibe la formación  teórico-práctica.



ANEXO  2
Modelo de profesionalidad del director de centro docente

(En el momento de aplicación se tomó como referencia la propuesta actualizada en 2005 por el
Dr. C Pedro Valiente Sandó)

Elementos que se consideran del modelo para incidir en la formación político-ideológica.
1. Identificación y compromiso con el interés público y la política educacional del país.
2. Conocimiento y dominio profundo de las principales estrategias que concretan el contenido de

la política educacional nacional y su implementación regional y local, así como de los
argumentos que las sustentan.

3. Habilidad para  implementar las políticas educativas en el contexto escolar, en el marco del
proceso de planeación institucional.

4. Conocimiento de las concepciones sobre la calidad educacional y su evaluación,  asumidas
como parte de la política educativa nacional.

5. Habilidad para la rendición de cuentas ante la sociedad por los resultados de su gestión y los
de la institución que dirige.

6. Conocimientos actualizados acerca del acontecer socio-económico y la problemática
medioambiental en el escenario local, regional y nacional, y los aspectos esenciales sobre ello
en el contexto internacional.

7. Conocimiento sobre los aspectos básicos de la historia nacional, regional y local.
8. Preparación (conocimientos y habilidades pertinentes)  para diseñar, organizar, controlar y

evaluar la estrategia para la formación de valores, patriótica y ciudadana  en su centro docente.
9. Conducta cívica ejemplar caracterizada por el cumplimiento pleno de los valores y principios

éticos, socialmente reconocidos como deseables.
Elementos que se consideran del modelo para incidir en la formación técnico profesional.
10. Conocimientos básicos de los fundamentos científicos que sustentan teórica y

metodológicamente el proceso pedagógico, en particular de los relacionados con las
concepciones sobre el aprendizaje,  la formación integral del escolar y el currículo, asumidas
como parte de la política educativa nacional.

11. Conocimiento de los fundamentos básicos de la Dirección Escolar, como herramienta teórico-
metodológica para  la interacción con su objeto de dirección.

12. Conocimiento y dominio profundo de las particularidades del nivel educativo al que corresponde
su centro docente  y de su interacción con los restantes del Sistema Nacional de Educación.

13. Habilidad para planificar, organizar, regular, controlar y evaluar los diferentes procesos que
tienen lugar en la escuela como microuniversidad pedagógica.

14. Habilidad para identificar problemas en su centro docente, y para diseñar, conducir, controlar y
evaluar estrategias encaminadas a su solución.



15. Habilidad para dirigir el diseño, ejecución, control y evaluación del Proyecto Educativo Escolar.
16. Habilidad para proyectar estrategias de mejora a partir de  los resultados de operativos locales,

regionales, nacionales e internacionales de evaluación de la calidad educacional, así como para
dirigir procesos de evaluación institucional de la calidad en su centro docente

17. Habilidad para planificar, organizar, regular, controlar y evaluar los procesos de cambio en la
institución escolar.

18. Habilidad en la aplicación de  técnicas de dirección efectivas para la toma de decisiones
oportunas, la delegación de autoridad, la dirección de reuniones y despachos, y la optimización
en la planificación y aprovechamiento de su tiempo personal.

19. Habilidad para el empleo efectivo de las posibilidades que ofrecen las TIC en gestión directiva
de la institución escolar.

20. Habilidad para diseñar, organizar, y ejecutar el diagnóstico integral de los alumnos de su centro,
interpretar sus  resultados y determinar las regularidades para proyectar las estrategias
correspondientes.

21. Habilidad para determinar e incentivar las actividades que contribuyan a mejorar el
aprovechamiento de los estudiantes.

22. Habilidad para planificar, organizar, orientar, conducir y evaluar el trabajo metodológico de la
escuela como vía para el perfeccionamiento del trabajo del colectivo y el proceso pedagógico
apoyándose en los órganos de dirección y técnicos.

23. Habilidad para planificar, organizar y ejecutar el diagnóstico de los problemas y necesidades
educativas de su  colectivo pedagógico y, proyectar a partir de ello su superación, y desarrollo
profesional.

24. Habilidad para proyectar, conducir y evaluar el trabajo  científico-investigativo en su centro
docente (especialmente el dirigido  a la mejora de la práctica pedagógica a partir  de su
sistematización, así como para la planificación,  promoción, desarrollo e introducción de
innovaciones e iniciativas.

25. Habilidad para coordinar el trabajo con las organizaciones de la escuela y el aprovechamiento
de  las potencialidades de las mismas en función de los objetivos estratégicos de la institución.

26. Habilidad para el diagnóstico, la proyección y dirección del trabajo con la familia y la comunidad.
27. Conocimiento de los aspectos básicos relacionados con la gestión económica en la actividad

educacional y habilidad para gestionar eficientemente recursos financieros, materiales y
bibliográficos.

28. Ejemplaridad en el desempeño pedagógico como docente, en particular en lo referido a la
dirección del aprendizaje de sus alumnos.

Elementos que se consideran del modelo para incidir en la formación del liderazgo
29. Capacidad para lograr, en un clima de seguridad y confianza, una comunicación empática,

dialógica, abierta, fluida, afectiva, reflexiva, respetuosa y participativa con los  alumnos, el
colectivo laboral, la familia y la comunidad  en que está insertada la escuela.



30. Capacidad expresiva caracterizada por la claridad, precisión, coherencia, exactitud en las ideas
y dominio de la Lengua Materna.

31. Habilidad para motivar, saber estimular e incentivar los buenos resultados individuales y de su
colectivo.

32. Actitud sensible ante las opiniones, inquietudes, preocupaciones, aspiraciones, quejas y
discrepancias de los alumnos, el colectivo pedagógico y los padres, y habilidad para aplicar
oportunamente y con la ética necesaria, las vías y métodos pertinentes para conocerlas y
diseñar y poner en práctica las acciones correspondientes para atenerlas y canalizarlas.

33. Habilidad para solucionar disfunciones y conflictos, y para armonizar los intereses de los
profesores con las expectativas de la familias y los objetivos de la institución.

34. Habilidad para evaluar integralmente, con exigencia, justeza y diferenciadamente al personal
que dirige.

35. Capacidad perceptiva en la observación y comprensión del estado de relaciones y procesos
que tienen lugar en su institución escolar, así como detectar problemas donde otros no los ven.

36. Capacidad para conducir a su colectivo con métodos educativos y persuasivos en la obtención
de los objetivos institucionales.

37. Habilidad para el empleo de métodos y técnicas de trabajo en grupo y construir redes de
coparticipación y colaboración para el ejercicio de la dirección participativa  en su colectivo.

38. Capacidad para actuar con autonomía y responsabilidad en el marco de las facultades que le
han sido otorgadas.

39. Capacidad de autoconocimiento, de autocontrol, de autodisciplina, de autocrítica, de
autoexigencia y de  disposición al cambio personal..

40. Actitud  crítica  y de exigencia  racional con su  colectivo.
41. Actitud proactiva caracterizada por la visión de futuro, la creatividad y la iniciativa.
42. Estilo de vida saludable caracterizado por la armonía entre su actividad social, laboral y familiar.



ANEXO 3 A

Composición y algunas características de los expertos

Trabaja en:
No.  Título MINED DPE ISP DME Centros

Años de
experiencia

docente

Experiencia
en

dirección

Experiencia
como

directores
1 M.Sc. X 12 10 3
2 M.Sc. X 18 12 5
3 M.Sc. X 22 14 7
4 M.Sc.    X 30 10 3
5 Lic    X 27 13 7
6 Lic  X 30 24 11
7 Lic  X 29 25 9
8 Lic  X 27 10 3
9 Lic     X 33 15 6
10 Lic  X 23 11 5
11 Lic  X 27 22 22
12 Dr.C.   X 30 12 0
13 Dr.C.   X 13 10 0
14 M.Sc.    X 27 21 5
15 M.Sc.    X 29 18 8
16 Lic     X 15 8 3
17 M.Sc.  X 30 15 6
18 Dr.C.   X 31 11 2
19 Lic     X 32 16 5
20 M.Sc.   X 31 13 4
21 Lic     X 12 6 2
22 M.Sc.     X 25 17 5
23 Lic     X 25 19 7
24 M.Sc.     X 19 14 8
25 M.Sc.     X 28 23 7
26 Dr.C.   X 33 23 2
27 Dr.C.  X 30 5 0
28 Dr.C.   X 27 16 0
29 M.Sc.   X 26 12 3
30 Dr.C.    X 22 10 0



ANEXO 3  B

Cuestionario aplicado a expertos para evaluar la pertinencia del modelo
Compañero (a): Por su nivel de conocimiento sobre el tema de esta investigación,  le  pedimos que
colabore como experto en la evaluación del modelo de la dirección del proceso de formación previa del
director de centro docente desde el movimiento de la REP.
                                                                                                     Gracias
Nombre y Apellidos: ______________________________________ Cargo que ocupa: _______
Nivel en que labora (marque con una x)  Dirección del MINED _____DPE_____ ISP_____ DME___
_ Centro docente_____  Universidad______ Centro de trabajo actual ___________________ Años
de experiencia docente____ Años de experiencia docente tareas de dirección educacional:
____________________Años de experiencia en la dirección de centros docentes ________
¿Cómo evalúa su preparación sobre el tema que se le solicita opinión?

Le solicitamos  marque en la siguiente escala, el punto que a su criterio se corresponde con su
grado de competencia alrededor de estas temáticas. La escala es de 0 a 10, y el 10 representa
que posee una información completa sobre estos temas. Le pedimos que sea lo más justo
posible en su valoración.
__________________________________________________________________________________
|       1      |      2      |      3    |       4     |       5     |       6     |       7   |      8    |       9     |      10     |
____________________________________________________________________________

Fuente de argumentación     Alto  Medio  Bajo

Análisis teórico realizado

Su experiencia obtenida

Su consulta de autores nacionales.

Su consulta de autores extranjeros.

Sus propios conocimientos del estado del problema en la escuela.

Su  intuición.



ANEXO 3 C

Coeficiente de competencia de los expertos.

Expertos
Coeficiente de
Argumentación

(Ka)

Coeficiente de
Conocimiento

(Kc)
Coeficiente de

Competencia (K)

Nivel del Experto en
cuanto a su

coeficiente de
competencia

1 1 0,7 0,85 Alto
2 0,8 0,7 0,75 Medio
3 0,9 0,6 0,75 Medio
4 1 0,8 0,9 Alto
5 0,9 0,7 0,8 Alto
6 0,8 0,8 0,8 Alto
7 0,9 0,9 0,9 Alto
8 0,8 0,8 0,8 Alto
9 0,9 0,8 0,85 Alto
10 0,7 0,6 0,65 Bajo
11 0,9 0,7 0,8 Alto
12 0,9 0,8 0,85 Alto
13 0,9 0,8 0,85 Alto
14 0,8 0,8 0,8 Alto
15 1 0,6 0,8 Alto
16 0,5 0,5 0,5 Bajo
17 0,8 0,6 0,7 Medio
18 0,9 0,5 0,7 Medio
19 0,8 0,7 0,75 Medio
20 0,9 0,8 0,85 Alto
21 0,9 0,5 0,7 Medio
22 0,9 0,7 0,8 Alto
23 0,7 0,6 0,65 Bajo
24 0,9 0,7 0,8 Alto
25 1 0,6 0,8 Alto
26 1 0,9 0,95 Alto
27 0,9 0,9 0,9 Alto
28 0,9 0,8 0,85 Alto
29 0,8 0,7 0,75 Medio
30 0,9 0,9 0,9 Alto
31 0,8 0,8 0,8 Alto
32 1 0,9 0,95 Alto
33 0,8 0,8 0,8 Alto



ANEXO 3 D

Cuestionario aplicado a los expertos para evaluar la pertinencia del modelo

Muestra del cuestionario enviado a los 30 expertos seleccionados.
Compañero o compañera:

La dirección del proceso de  formación previa del director docente desde el movimiento de la REP, constituye
actualmente  una temática importante. La propuesta de un modelo teórico,  que permita conducir coherentemente
este proceso, constituye el objetivo de la investigación que se lleva a cabo.
A  continuación,  le presentamos una síntesis de los componentes fundamentales del modelo y del diseño de
algunos de ellos por su posición jerárquica en el proceso de  implementación. Responda el siguiente cuestionario
empleando para ello la escala siguiente: Muy Adecuado (MA), Bastante Adecuado (BA), Adecuado (A), Poco
Adecuado (PA), No Adecuado (NA).
Cuestionario

1. Teniendo en cuenta la descripción presentada del modelo exprese la categoría que usted otorga a las
posibilidades que este brinda para representar la dirección del proceso de formación previa  de los miembros
del movimiento de la REP como directores de centros docentes.

2.Marque con una (x) la categoría que usted le otorga a la estructura que conforma el modelo.

3. Marque con una x la categoría que usted le otorga a la correspondencia entre las denominaciones dadas a los
subsistemas con sus componentes y el contenido que ha sido expresado en cada uno de  ellos.

 Subsistemas y componentes Proposición
1 Subsistema referencial (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__

2
Componente: Políticas que orientan la formación y superación de
los directivos educacionales

(MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__

(MA) (BA) (A) (PA) (NA)
Representación en el modelo de la dirección del
proceso de formación previa del director de centro
docente en el contexto  el movimiento de la REP

(MA) (BA) (A) (PA) (NA)
Estructura del modelo



3
Componente:  El modelo de profesionalidad del director de centro
docente

(MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__

4 Componente: Las necesidades educativas (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__
5 Subsistema programa de formación (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__

Componentes del  diseño del proceso formativo
6 Componente objetivo (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__
7 Componente  contenido (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__
8 Componente niveles de formación (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__
9 Componente  formas organizativas (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__
10 Componente recursos (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__
11 Componente acreditación de la formación (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__

Componentes de la aplicación del proceso formativo
13 Preparación para la puesta en práctica y puesta en práctica (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__
13 Subsistema evaluativo (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__
14 Evaluación preactiva (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__
15 Evaluación interactiva (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__
16 Evaluación posactiva (MA)__(BA)__(A)__(PA)__(NA)__

a)  Proponga sus sugerencias en caso de considerarlo necesario.

Breve descripción de la primera versión de  los  componentes del  modelo teórico sometido al criterio de
expertos.

El modelo para la dirección de la formación inicial del director de centro docente en el contexto del
movimiento la REP,  tiene una  estructura sistémica formada por tres subsistemas  interrelacionados,
los que en su dinámica funcional posibilitan la dirección del proceso formativo, estos se denominan:
Subsistema Referencial, Subsistema Formativo y Subsistema Evaluativo (ver en el  gráfico 1  la
representación modelo).
La estructura de este sistema se representa en la forma en que interactúan y organizan sus tres
subsistemas, cada uno de los cuales desempeña  funciones específicas  permitiendo el cumplimiento
de su finalidad: la dirección del proceso de formación inicial del director de centro docente desde
el movimiento de la REP.
Entre los componentes que conforman el modelo se producen relaciones dialécticas de dependencia y
condicionamiento mutuo. Los subsistemas formativo y evaluativo, dependen del subsistema
referencial,  que tienen una función orientadora con respecto a los mismos. A su vez,  los
subsistemas formativo y evaluativo dan respuestas desde la práctica a las exigencias y
necesidades educativas que se revelan como condicionantes.



Este sistema forma parte de otros mayores (macrosistemas), en este caso, al  Sistema de Formación y
Superación de los Cuadros y Reservas del sector educacional y este a su vez,  del Sistema de
Formación y  Superación de los Cuadros y Reservas del Estado Cubano.
La  dirección del proceso de formación inicial del director de centro docente desde el movimiento de la
REP, al ser modelado empleando el enfoque sistémico, puede considerarse un sistema abierto, debido
a que cumple las características que fueron propuestas por Katz y Khan. Este sistema, de tipo abierto,
mantiene una relación dinámica con su entorno, al recibir entradas que transforma a través de los
procesos que en él tienen lugar, aportando resultados que provocan impacto sobre el desarrollo
profesional de los sujetos que se forman.
El SUBSISTEMA REFERENCIAL como primer subsistema del modelo teórico, tiene la función de
aportar  información relevante para el diseño, puesta en práctica y evaluación del proceso
formativo, derivada de las necesidades sociales, que tienen respuesta a través de las políticas
educativas relacionadas con la formación y superación de los directivos educacionales; así
como  de las exigencias profesionales a la actividad del director de centro docente y del estudio
de las necesidades educativas individuales y colectivas de los sujetos incorporados al sistema
de formación.
Los componentes que forman parte de este subsistema son: las necesidades sociales, las políticas
que orientan la formación y superación de los directivos educacionales, el modelo de profesionalidad del
director de centro docente y  las  necesidades educativas de los sujetos en formación, determinadas a
través del diagnóstico.
Las necesidades sociales confieren a las influencias formativas del nivel de actualidad y
correspondencia con el momento histórico concreto en que se concibe.
Las políticas que orientan la formación y superación de los directivos educacionales, al ser
congruentes con las exigencias sociales, orientan la dirección del proceso formativo hacia
contenidos relevantes para la preparación de los directivos.
El modelo de profesionalidad del director de centro docente representa un sistema en el que están
presentes y se interrelacionan los elementos fundamentales que configuran su profesionalidad y
lo hacen idóneo para desempeñar su responsabilidad en la escuela.
Las necesidades educativas, como componente del primer subsistema, hacen referencia a la
carencia de algo, al significado de las discrepancias entre lo que debería ser y lo que es (...) lo
cual se traduce en ausencia de conocimientos, habilidades, destrezas e incluso valores o
actitudes de los docentes.
Las necesidades educativas, son reveladas a través del proceso de diagnóstico, que en esta
propuesta, implica un  proceso de obtención, análisis, síntesis y valoración de la información
que aporta criterios del nivel de  formación de los integrantes del movimiento de la Reserva



Especial Pedagógica, a partir del modelo de profesionalidad del director de centro docente, lo
que permite identificar las necesidades educativas.
EL  SUBSISTEMA  FORMATIVO, como segundo subsistema del modelo teórico, constituye el marco
pedagógico, metodológico, curricular, organizativo y de aseguramiento para la dirección del
proceso de formación inicial del director de centro docente. Es el núcleo del proceso de
formación  y tiene la función de  establecer las regulaciones,  principios, procesos, normas,
reglamentaciones, estructuras y acciones de formación.
El establecimiento del subsistema formativo se concreta en dos procesos fundamentales: el diseño del
proceso de formación y  la aplicación del proceso de formación.
El diseño del proceso de formación, es un proceso de planeación,  en el que  se concibe el  proceso
formativo, a partir de  la definición de los componentes que lo conforman que son: los objetivos, el
contenido, las políticas, los niveles de formación, la acreditación de la formación, las formas
organizativas y los recursos.

Los objetivos son el componente orientador de la formación, pues trazan el propósito de la misma.
Tienen la función de establecer el para qué se forma, tomando como referencia un estado deseado.
Las políticas expresan las orientaciones que regulan cómo ha de producirse la concepción y
realización  del proceso formativo. Constituyen  importantes directrices  para la toma de decisiones
concernientes a su  diseño y funcionamiento.
El contenido como componente del proceso formativo, establece el qué del mismo, precisa, en
correspondencia con el objeto del proceso de enseñaza-aprendizaje, aquellos aspectos necesarios e
imprescindibles para cumplimentar el objetivo en  relación  con las exigencias profesionales que se
plantean a la profesionalidad del director de centro docente. Los componentes del contenido.
Los niveles de formación, constituyen la estructura organizativo-curricular en la que se producen las
acciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que son inherente a la formación del director de centro
docente, en los diferentes contextos en que esta se produce.
La acreditación de la formación para los efectos de esta propuesta se concibe como el proceso de
certificación del nivel de habilitación lograda en  los integrantes del movimiento de la REP  en
relación con  los elementos que configuran su profesionalidad del director de centro docente
que se definen para cada nivel de formación como condición para el acceso a los cargos
correspondientes de la estructura del centro docente.



Las formas organizativas como  componente del proceso formativo, expresan la configuración externa
del mismo y la ubicación espacio-temporal durante su ejecución,  propician el espacio de manifestación
de  las influencias de este proceso, en correspondencia con los objetivos planteados.

Los  recursos se refieren a las demandas humanas y materiales necesarias para desarrollar el proceso
de formación. Tienen la función de garantizar la creación de las condiciones de este tipo para su
concreción práctica.
La aplicación como proceso del subsistema formativo, presupone el desarrollo de acciones para la
puesta en práctica de lo que fue  concebido en el diseño,  garantizando  la incidencia sobre los sujetos
que se forman como directores de centros y, por tanto, la adquisición de los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores definidos en los objetivos y el contenido previamente determinado.

La aplicación del proceso formativo se realizará, a partir de dos acciones de carácter general: la
preparación para la puesta en práctica del proceso de formación y la puesta en práctica
propiamente.

La preparación para la puesta en práctica del proceso de formación, se concibe como un proceso
de creación de condiciones previas relacionadas con la  organización, preparación de los recursos
humanos y de disponibilidad de recursos materiales para la ejecución de  actividades formativas.

La puesta en práctica del proceso de formación, tiene como centro el desarrollo del conjunto de
actividades que garantizan el cumplimiento de sus objetivos, y es quien posibilita el desarrollo
gradual de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que caracterizan la
profesionalidad del director de centro docente.
EL SUBSISTEMA EVALUATIVO como tercer subsistema del modelo teórico, asegura la
retroalimentación sobre la validez teórica del proceso de formación diseñado, del proceso de su
aplicación; así como sobre sus efectos en los sujetos que se forman. Aporta la información necesaria
para la toma de decisiones oportunas, que asegura su constante adaptación a las condiciones
cambiantes.
Los componentes de este subsistema  se identifican con tres momentos del proceso de formación,
ellos son: La evaluación preactiva,  la evaluación interactiva y la evaluación posactiva del
proceso formativo.
La evaluación preactiva al tener como objetivo la valoración del consenso sobre el nivel de validez
teórica del sistema de formación diseñado, facilita determinar su pertinencia. Todo proceso de
planificación eficaz precisa de la critica que contribuya a su perfeccionamiento, por lo tanto el programa
de formación debe ser sometido al criterio de sus usuarios, conductores y gestores, que no participaron



en su elaboración,  lo que presupone del empleo de procedimientos científicos con el objetivo de lograr
la información necesaria, valorarla y llevar a cabo las correcciones correspondientes.
La evaluación interactiva tiene la finalidad de ofrecer información sistemática de  carácter procesal
sobre el funcionamiento del proceso de formación y se realizará  para conocer los resultados que de
forma sistemática van obteniéndose con su aplicación, ello permite la regulación oportuna durante su
desarrollo.
La evaluación postactiva, es la que se lleva a cabo una vez transcurrido el proceso formativo y
constituye el mecanismo principal para la evaluación de su efecto interno y externo, en el corto y
mediano plazo. El análisis y la síntesis de los datos recogidos para este tipo específico de
evaluación garantiza la información oportuna y pertinente para la actualización del diagnóstico y
la toma de decisiones acerca de los cambios que deben producirse a través del diseño o
rediseño de este proceso.



ANEXO 3 E

Tablas de los resultados del procesamiento del criterio de expertos de la respuesta la pregunta

sobre la representación que logra el modelo de  la dirección del proceso de formación previa de los

miembros del movimiento de  la REP como directores de centros docentes

TABLA 1

TABLA 2

TABLA 3

C1 C2 C3 C4

0,2333 0,7 0,9333 1

TABLA 4

C1 C2 C3 C4 suma P N -  Promedio Categ
-0,7279 0,5244 1,5010 4,7683 6,0659 1,5165 - 1,44 MA

C1          C2            C3            C4            C5
______|________|________|________|________

Puntos   de corte      - 0,73         0,52           1,50         4, 77

C1 C2 C3 C4 C 5 Total
7 14 7 2 0 30

C1 C2 C3 C4 C5

7 21 28 30 30



ANEXO 3 F

Tabla de los resultados del procesamiento del criterio de expertos sobre la estructura del modelo

TABLA 1

C1 C2 C3 C4 C5

9 17 3 1 30

TABLA 2

C1 C2 C3 C 4 C5

9 26 29 30 30

TABLA 3

C1 C2 C3 C4

0,3 0,8666 0,9666 1

TALBLA 4

C1 C2 C3 C4 suma P N-P Categ
-0,5244 1,1107 1,8339 4,7683 7,1886 1,7972 -1,71 MA

                    C1           C2             C3            C4            C5
                         ______|________|________|________|________

                                 Puntos de corte     -052          1,11          1,83          4,76



ANEXO 3  G

Procesamiento del criterio de expertos sobre los subsistemas y componentes que integran el

modelo (Los 16 aspectos coinciden con los subsistemas y componentes del cuestionario

aplicado)

                                                              TABLA 1

C1 C2 C3 C4 C5 Total
1 12 10 8 0 0 30
2 10 14 6 0 0 30
3 13 11 5 1 0 30
4 14 7 8 1 0 30
5 8 14 8 0 0 30
6 11 13 4 2 0 30
7 13 6 9 2 0 30
8 9 10 10 1 0 30
9 10 13 6 1 0 30

10 7 12 6 5 0 30
11 6 13 5 6 0 30
12 7 12 10 1 0 30
13 14 11 5 0 0 30
14 16 11 1 2 0 30
15 7 12 9 2 0 30
16 13 14 2 1 0 30



TABLA 2

C1 C2 C3 C4 C5
1 12 22 30 30 30
2 10 24 30 30 30
3 13 24 29 30 30
4 14 21 29 30 30
5 8 22 30 30 30
6 11 24 28 30 30
7 13 19 28 30 30
8 9 19 29 30 30
9 10 23 29 30 30

10 7 19 25 30 30
11 6 19 24 30 30
12 7 19 29 30 30
13 14 25 30 30 30
14 16 27 28 30 30
15 7 19 28 30 30
16 13 27 29 30 30

TABLA 3

C1 C2 C3 C4
1 0,4 0,7333 1 1
2 0,3333 0,8 1 1
3 0,4333 0,8 0,9666 1
4 0,4666 0,7 0,9666 1
5 0,2666 0,7333 1 1
6 0,3666 0,8 0,9333 1
7 0,4333 0,6333 0,9333 1
8 0,3 0,6333 0,9666 1
9 0,3333 0,7666 0,9666 1
10 0,2333 0,6333 0,8333 1
11 0,2 0,6333 0,8 1
12 0,2333 0,6333 0,9666 1
13 0,4666 0,8333 1 1
14 0,5333 0,9 0,9333 1
15 0,2333 0,6333 0,9333 1
16 0,4333 0,9 0,9666 1



TABLA 4

            C 1           C2             C3                C4
_____|________|________|________|________

                              Puntos corte   -0,43           0,68           2,30              4,77

C1 C2 C3 C4 suma P N-P Categ
-0,2533 0,6229 4,7683 4,7683 9,9063 2,4766 -1,01 MA
-0,4307 0,8416 4,7683 4,7683 9,9476 2,4869 -1,02 MA
-0,1678 0,8416 1,8339 4,7683 7,2760 1,819 -0,35 BA
-0,0836 0,5244 1,8339 4,7683 7,0430 1,7608 -0,29 BA
-0,6229 0,6229 4,7683 4,7683 9,5367 2,3842 -0,91 MA
-0,3406 0,8416 1,5010 4,7683 6,7703 1,6926 -0,22 BA
-0,1678 0,3406 1,5010 4,7683 6,4422 1,6106 -0,15 BA
-0,5244 0,3406 1,8339 4,7683 6,4185 1,6046 -0,14 BA
-0,4307 0,7279 1,8339 4,7683 6,8994 1,7249 -0,26 BA
-0,7279 0,34069 0,96742 4,7683 5,3485 1,3371 0,12 BA
-0,8416 0,3406 0,8416 4,7683 5,1090 1,2773 0,19 BA
-0,7279 0,3406 1,8339 4,7683 6,2150 1,5538 -0,09 BA
-0,0836 0,9674 4,7683 4,7683 10,4205 2,6051 -1,14 MA
0,0836 1,2815 1,5010 4,7683 7,6346 1,9087 -0,44 MA
-0,7279 0,3406 1,5010 4,7683 5,8822 1,4706 -0,006 BA
-0,1678 1,2815 1,8339 4,7683 7,7159 1,929 -0,46 MA



ANEXO 3 H

Resultados del consenso de los expertos en la segunda ronda realizada, después de las

modificaciones sugeridas en los subsistemas y componentes del modelo.

E1 E2 E3 E4 suma P N-P Consenso
0,967421566 4,76837158 4,76837158 4,76837158 15,2725363 3,8181 -1 Muy Adecuado
0,727913291 4,76837158 4,76837158 4,76837158 15,033028 3,7583 -1 Muy Adecuado
0,524400513 4,76837158 4,76837158 4,76837158 14,8295153 3,7074 -1 Muy Adecuado
1,281551566 4,76837158 4,76837158 4,76837158 15,5866663 3,8967 -1 Muy Adecuado
0,430727299 4,76837158 4,76837158 4,76837158 14,735842 3,684 -1 Muy Adecuado
0,340694827 4,76837158 4,76837158 4,76837158 14,6458096 3,6615 -1 Muy Adecuado
0,524400513 4,76837158 4,76837158 4,76837158 14,8295153 3,7074 -1 Muy Adecuado
1,501085946 4,76837158 4,76837158 4,76837158 15,8062007 3,9516 -1 Muy Adecuado

0,524400513 0,34069483 1,83391464 4,76837158 6,41858053 1,6046 1,3
Bastante
Adecuado

0,622925723 4,76837158 4,76837158 4,76837158 14,9280405 3,732 -1 Muy Adecuado
0,841621234 4,76837158 4,76837158 4,76837158 15,146736 3,7867 -1 Muy Adecuado
0,340694827 4,76837158 4,76837158 4,76837158 14,6458096 3,6615 -1 Muy Adecuado
0,727913291 4,76837158 4,76837158 4,76837158 15,033028 3,7583 -1 Muy Adecuado
0,622925723 4,76837158 4,76837158 4,76837158 14,9280405 3,732 -1 Muy Adecuado
0,340694827 4,76837158 4,76837158 4,76837158 14,6458096 3,6615 -1 Muy Adecuado
0,841621234 4,76837158 4,76837158 4,76837158 15,146736 3,7867 -1 Muy Adecuado



ANEXO 3 I

Encuesta para obtener información sobre la formación de los integrantes del movimiento de la

REP al  integrarse al  Programa de Formación como directores de centros docentes

Cargo o responsabilidad ___________   Carrera Departamento  ___________    Facultad

___________

1- ¿Cómo valora el nivel de formación de los integrantes de la Pre-REP en los elementos que
configuran la profesionalidad del director de centro docente al egresar del Pedagógico? Utilice para ello
la siguiente escala:    A: Alto     M: Medio    B: Bajo

No                                             Indicadores Alto Medio Bajo
Sobre la dimensión Político-Ideológica

1 Identificación y compromiso con el interés público y la política
educacional  del país.

2 Conocimiento y dominio profundo de las principales estrategias que
concretan el contenido de la política educacional nacional.

3 Habilidad para  implementar las políticas educativas en el contexto
escolar, en el marco del proceso de planeación institucional.

4 Conocimiento de las concepciones sobre la calidad educacional y su
evaluación,  asumidas como parte de la política educativa nacional.

5 Habilidad para la rendición de cuentas ante la sociedad por los
resultados de su gestión y los de la institución que dirige.

6 Conocimientos actualizados acerca del acontecer socio-económico y
la problemática medioambiental en el escenario local, regional y
nacional y los aspectos esenciales sobre ello en el contexto
internacional.

7 Conocimiento sobre los aspectos básicos de la historia nacional,
regional y local.

8 Preparación (conocimientos y habilidades pertinentes)  para diseñar,
organizar, controlar y evaluar la estrategia para la formación de
valores, patrióticos y ciudadanos  en su centro docente.

9 Conducta cívica ejemplar caracterizada por el cumplimiento pleno de
los valores y principios éticos, socialmente reconocidos como
deseables.

Sobre la dimensión Técnico Profesional
10 Conocimientos básicos de los fundamentos científicos que sustentan

teórica y metodológicamente el proceso pedagógico.
11 Conocimiento de los fundamentos básicos de la Dirección Escolar,

como herramienta teórico-metodológica para  la interacción con su
objeto de dirección.



12 Conocimiento y dominio profundo de las particularidades del nivel
educativo al que corresponde su centro docente  y de su interacción
con los restantes del Sistema Nacional de Educación.

13 Habilidad para planificar, organizar, regular, controlar y evaluar los
diferentes procesos que tienen lugar en la institución escolar.

14 Habilidad para identificar problemas en su centro docente y para
diseñar, conducir, controlar y evaluar estrategias encaminadas a su
solución

15 Habilidad para dirigir el diseño, ejecución, control y evaluación del
Proyecto Educativo Escolar.

16 Habilidad para proyectar estrategias de mejora a partir de  los
resultados de operativos locales, regionales, nacionales e
internacionales de evaluación de la calidad educacional, así como
para dirigir procesos de evaluación institucional de la calidad en su
centro docente

17 Habilidad para planificar, organizar, regular, controlar y evaluar los
procesos de cambio en la institución escolar.

18 Habilidad en la aplicación de  técnicas de dirección efectivas para la
toma de decisiones oportunas, la delegación de autoridad, la dirección
de reuniones y despachos, y la optimización en la planificación.

19 Habilidad para el empleo efectivo de las posibilidades que ofrecen las
TIC en gestión directiva de la institución escolar.

20 Habilidad para diseñar, organizar, y ejecutar el diagnóstico integral de
los alumnos de su centro, interpretar y valorar los resultados.

21 Habilidad para determinar e incentivar las actividades que contribuyan
a mejorar el aprovechamiento de los estudiantes.

22 Habilidad para planificar, organizar, orientar, conducir y evaluar el
trabajo metodológico de la escuela como vía para el
perfeccionamiento del trabajo del colectivo y el proceso pedagógicos
apoyándose en los órganos de dirección y técnicos.

23 Habilidad para planificar, organizar y ejecutar el diagnóstico de los
problemas y necesidades educativas de su  colectivo pedagógico y
proyectar a partir de ello su superación y desarrollo profesional.

24 Habilidad para proyectar, conducir y evaluar el trabajo  científico-
investigativo en su centro docente (especialmente el dirigido  a la
mejora de la práctica pedagógica a partir  de su sistematización, así
como para la planificación,  promoción, desarrollo e introducción de
innovaciones e iniciativas.

25 Habilidad para coordinar el trabajo con las organizaciones de la
escuela y el aprovechamiento de  las potencialidades de las mismas
en función de los objetivos estratégicos de la institución.

26 Habilidad para el diagnóstico, la proyección y dirección del trabajo con
la familia y la comunidad.

27 Conocimiento de los aspectos básicos relacionados con la gestión
económica en la actividad educacional.



28 Ejemplaridad en el desempeño pedagógico como docente, en
particular en lo referido a la dirección del aprendizaje de sus alumnos.

Sobre la dimensión Liderazgo
29 Capacidad para lograr, en un clima de seguridad y confianza, una

comunicación empática, dialógica, abierta, fluida, afectiva, reflexiva,
respetuosa y participativa con los alumnos, el colectivo laboral, la
familia y la comunidad  en que está insertada la escuela.

30 Capacidad expresiva caracterizada por la claridad, precisión,
coherencia, exactitud en las ideas y dominio de la Lengua Materna.

31 Habilidad para motivar, saber estimular e incentivar los buenos
resultados individuales y de su colectivo.

32 Actitud sensible ante las opiniones, inquietudes, preocupaciones,
aspiraciones, quejas y discrepancias de los alumnos, el colectivo
pedagógico y los padres.

33 Habilidad para solucionar disfunciones y conflictos, y para armonizar
los intereses de los profesores con las expectativas de las familias y
los objetivos de la institución.

34 Habilidad para evaluar integralmente, con exigencia, justeza y
diferenciadamente al personal que dirige.

35 Capacidad perceptiva en la observación y comprensión del estado de
relaciones y procesos que tienen lugar en su institución escolar, así
como detectar problemas donde otros no los ven.

36 Capacidad para conducir a su colectivo con métodos educativos y
persuasivos en la obtención de los objetivos institucionales.

37 Habilidad para el empleo de métodos y técnicas de trabajo en grupo y
construir redes de coparticipación y colaboración para el ejercicio de
la dirección participativa  en su colectivo.

38 Capacidad para actuar con autonomía y responsabilidad en el marco
de las facultades  que le han sido otorgadas.

39 Capacidad de autoconocimiento, autocontrol, autodisciplina,
autocrítica, autoexigencia y disposición al  cambio personal.

40 Actitud  crítica  y   de exigencia  racional con su  colectivo.
41 Actitud proactiva caracterizada por la visión de futuro, la creatividad y

la iniciativa.
42 Estilo de vida saludable caracterizado por la armonía entre su

actividad social, laboral y familiar.



ANEXO 3 J

Muestra de las personas encuestadas en el instituto Superior Pedagógico José  de  la  Luz  y
Caballero  de Holguín para el diagnóstico del nivel de formación de los sujetos que se insertan
al proceso de formación

Pertenecientes a Miembros
REP

Jefes de
Departamentos

Jefes de
Carrera

Profesores
Guías

Tutores de la
práctica

Ciencias Exactas 20 2 2 2
3

Ciencias Naturales 20 2 2 2
3

Humanidades 25 3 3 3
4

Ciencias Técnicas 25 3 3 3
5

Total 90 10 10 10 15



ANEXO 3 K

Guía para obtener información sobre las particularidades individuales de los miembros del
movimiento de la REP en su formación de pregrado,  se toma como referencia la  propuesta por
Piñón González por ser específica para los institutos superiores pedagógicos.

Variable: Caracterización de la formación de pregrado del recién graduado.

 Dimensiones: -

Resultados académicos: Debe reflejar de forma relativa el sistema de conocimientos y habilidades
que el estudiante debe adquirir mediante las diferentes disciplinas y asignaturas de la carrera.-
Resultados laborales: Está representado, también de forma relativa, por las habilidades pedagógicas
profesionales que los estudiantes deben adquirir durante la práctica docente interna y la práctica laboral
investigativa (externa).
Resultados investigativos: Esta dimensión debe reflejar los resultados relativos de la actividad
científico estudiantil en la solución de problemas de la práctica pedagógica.
Orientación de la personalidad: Se refiere al sistema de valores y convicciones formados en el
estudiante que se manifiesta en la actitud personal, tanto en la escuela como fuera de ella y que se
ajustan al sistema de valores declarados en la carrera.
Indicadores de los  resultados académicos -Índice académico alcanzado, principales logros y
dificultades en las asignaturas recibidas, destacando los resultados en las asignaturas del ejercicio de la
profesión.
Indicadores de los resultados  laborales. Valoración de las habilidades pedagógicas profesionales: la
valoración de logros y dificultades en la dirección de las actividades durante la práctica laboral
investigativa, valoración de las habilidades de planificación, organización, comunicación y de las
actividades comunitarias realizadas durante la práctica laboral investigativa.
Indicadores de los resultados investigativos. Valoración de los trabajos de disciplinas desarrollados,

participación y resultados en eventos científicos estudiantiles y valoración de la actividad desarrollada

como parte de su trabajo de diploma.



ANEXO 3 L

Guía de entrevista a profesores, funcionarios y cuadros del Instituto Superior Pedagógico José
de la Luz y Caballero . Realizada al Vicerrector docente y dos metodólogos de esta
Vicerrectoría,  al jefe de Departamento de Formación Pedagógica General, al jefe del
Departamento de Dirección Científica y   a 5 jefes de disciplina.

CUESTIONARIO

1. ¿Cuáles son los elementos que tributa la formación inicial como docente en el pregrado para dirigir

un centro docente?

2. En relación con la preparación para dirigir el trabajo político-ideológico en la escuela, pudiera

referirse  a las posibilidades que ofrece para ello la formación inicial como docente en el pregrado.

3. Con respecto a la preparación para dirigir los procesos de la escuela, pudiera referirse a las

posibilidades que en el orden técnico profesional  ofrece la formación inicial como docente para

enfrentar la actividad de dirección escolar.

4. ¿Cuáles son las actitudes y valores que se desarrollan a partir de la formación inicial como docente y

del profesional que son congruentes con las que se exigen a los directivos educacionales y

particularmente los directores de centros docentes?



ANEXO 3 M

Resumen del instrumento  de diagnóstico aplicado a los miembros del movimiento de la REP,
profesores y directivos del Instituto Superior Pedagógico de Holguín al egresar de este centro e
insertarse al proceso formativo. Sintetiza el procesamiento del instrumento del anexo 3 I.

Dimensión Político-Ideológica ( de 9 elementos) Opinan %

Elementos que configuran la
profesionalidad evaluados con
la categoría de alto.

1 Más del 85

Elementos que configuran la
profesionalidad  evaluados con
la categoría de medio.

6,7,9 Más del 69

Elementos que configuran la
profesionalidad  evaluados con
la categoría de bajo.

2,3,4,5,8 Más de 82

Dimensión Técnico-Profesional (de 19 elementos) %
Elementos que configuran la
profesionalidad evaluados con
la categoría de alto.

Más del 78

Elementos que configuran la
profesionalidad evaluados con
la categoría de medio.

10, 21, 26, 28
Más del 89

Elementos que configuran la
profesionalidad evaluados con
la categoría de bajo.

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,,22,23,24,25,27 Más del 92

Dimensión para Ejercer el Liderazgo ( de14 elementos) %
Elementos que configuran la
profesionalidad  evaluados con la
categoría de alto.

Más del 78

Elementos que configuran la
profesionalidad  evaluados con la
categoría de medio.

29,30,31,32,40,42 Más del 78

Elementos que configuran la
profesionalidad  evaluados con la
categoría de bajo.

33,34,35,36,37,38,39,41 Más del 75



ANEXO  3 N

Principales necesidades educativas reveladas en el diagnóstico a los miembros del movimiento
de la REP al iniciarse en el proceso formativo

   En la dimensión Político-Ideológica, se pudo precisar que las principales necesidades educativas se
refieren a:
• El conocimiento y dominio de las principales estrategias que concretan el contenido de la política

educacional nacional y su implementación.
• La habilidad para  implementar las políticas educativas en el contexto escolar, en el marco del

proceso de planeación institucional.
• El conocimiento de las concepciones sobre la calidad educacional y su evaluación,  asumidas como

parte de la política educativa nacional.
• La habilidad para la rendición de cuentas ante la sociedad por los resultados de su gestión y los de

la institución que dirige.
• Los conocimientos y habilidades pertinentes para diseñar, organizar, controlar y evaluar la

estrategia para la formación en valores, patriótica y ciudadana  en su centro docente

   En La dimensión Técnico- Profesional, se revela que la mayoría de los indicadores expresan
necesidades de aprendizaje al identificarse como tal:
• El conocimiento de los fundamentos básicos de la Dirección Escolar.
• El conocimiento y dominio profundo de las particularidades del nivel educativo al que corresponde

su centro docente y de su interacción con los demás niveles.
• La habilidad para planificar, organizar, regular, controlar y evaluar los diferentes procesos que

tienen lugar en la escuela como microuniversidad pedagógica.
• La habilidad para identificar problemas en su centro docente y para diseñar, conducir, controlar y

evaluar estrategias encaminadas a su solución.
• La habilidad para dirigir el diseño, ejecución, control y evaluación del Proyecto Educativo Escolar.
• La habilidad para proyectar estrategias de mejora a partir de  los resultados de operativos locales,

regionales, nacionales e internacionales de evaluación de la calidad educacional.
• La habilidad para planificar, organizar, regular, controlar y evaluar los procesos de cambio en la

institución escolar.
• La habilidad en la aplicación de  técnicas de dirección efectivas para la toma de decisiones

oportunas, la delegación de autoridad, la dirección de reuniones y despachos, y la optimización en
la planificación y aprovechamiento de su tiempo personal.

• Habilidad para el empleo efectivo de las posibilidades que ofrecen las Técnicas de la Información y
las Comunicaciones (TIC) en la gestión directiva de la institución escolar.

• La habilidad para diseñar, organizar, y ejecutar el diagnóstico integral de los alumnos y de su
centro, para proyectar las estrategias correspondientes.

• La habilidad para planificar, organizar, orientar, conducir  y evaluar el trabajo metodológico de la
escuela apoyándose en los órganos de dirección y técnicos.



• Habilidad para planificar, organizar y ejecutar el diagnóstico de los problemas y necesidades
educativas de su  colectivo pedagógico y proyectar su superación  profesional.

• Habilidad para proyectar, conducir y evaluar el trabajo  científico-investigativo en su centro docente.
• Habilidad para coordinar el trabajo con las organizaciones de la escuela en función de los objetivos

estratégicos de la institución.
• Conocimiento de los aspectos básicos relacionados con la gestión económica en la actividad

educacional y habilidad para gestionar eficientemente recursos.

  En la dimensión Liderazgo, las principales necesidades educativas que deben ser atendidas son:
• La habilidad para solucionar disfunciones y conflictos y para armonizar los intereses de los

profesores    con las expectativas de las familias y los objetivos de la institución.
• La habilidad para evaluar integralmente, con exigencia, justeza y diferenciadamente al personal que

dirige.
• La capacidad perceptiva en la observación y comprensión del estado de relaciones, así como

detectar problemas de este tipo.
• La capacidad para conducir a su colectivo con métodos educativos y persuasivos en la obtención

de los objetivos institucionales.
• La habilidad para el empleo de métodos y técnicas de trabajo en grupo y construir redes de

coparticipación y colaboración para el ejercicio de la dirección participativa.
• La capacidad para actuar con autonomía y responsabilidad en el marco de las facultades  que le

han sido otorgadas.
• La capacidad de autoconocimiento, de autocontrol,  de autodisciplina, de autocrítica, de

autoexigencia y de  disposición al  cambio personal.
•   La actitud proactiva caracterizada por la visión de futuro, la creatividad y la iniciativa.



ANEXO 4 A

Objetivos específicos para el primer nivel de formación.
Primera fase.
Al finalizar la etapa 1 de primera fase, los reservistas estarán en condiciones de:
1. Diseñar, ejecutar y evaluar el diagnóstico de los alumnos, el grupo escolar, la familia y  la comunidad,

derivando la estrategia para su desarrollo.
2.  Demostrar una  correcta dirección del proceso de enseñanza  aprendizaje(planificación,

organización, ejecución y control) a partir de: una efectiva comunicación, el tratamiento adecuado a
los componentes del proceso pedagógico, el empleo de los elementos psicológicos y pedagógicos
para la concepción de una clase desarrolladora, el uso de los medios y tecnologías modernas y los
diferentes programas de la Revolución.

  3.  Demostrar una sólida preparación político-ideológica, a partir del dominio de argumentos sobre la
política del Partido y el Gobierno, la actualización en el acontecer político y socioeconómico,
evidenciándolo en las actividades del proceso docente educativo.
4. Argumentar los elementos esenciales de la política educacional cubana, a través de los documentos

donde se expresa, y aplicarlos en las actividades del proceso docente educativo.
 5. Identificar problemas de investigación y ejecutar experiencias pedagógicas de avanzada acerca del

grupo escolar, la familia y  la comunidad.
6. Dominar las particularidades de la enseñanza donde labora y las transformaciones ocurridas con un

nivel de actualidad.
7. Dominar los aspectos técnicos organizativos básicos, de dirección científica educacional y aplicarlos en

los contextos de actuación del docente y las actividades de preparación como jefe de departamento o
ciclo.

8. Demostrar en su actitud cotidiana  un nivel de consolidación progresiva de valores y actitudes obtenidos
en su formación profesional como son: la honestidad, intransigencia, solidaridad, disciplina, exigencia,
crítica y autocrítica, amor por la profesión, ejemplo, sencillez, dedicación y sentimientos de amor a la
Patria.
 Segunda fase

 9. Diagnosticar las necesidades de aprendizaje del personal docente del área donde labora, como punto de
partida para la proyección de su desarrollo y la evaluación del desempeño.

10. Dirigir actividades de preparación política, en diferentes temáticas  y actividades asociadas a los
órganos de dirección y técnicos, en correspondencia con su nivel de desarrollo.

11. Demostrar habilidades para la aplicación, en el nivel de departamento,  ciclo o grado de las funciones de
dirección (planificación, organización, mando y control) y los de lineamientos de la política
educacional a las siguientes esferas de actuación y contenidos básicos: Dirección del Trabajo
Metodológico, Dirección del Trabajo Político-Ideológico,  Dirección de la Superación del Personal
Docente, el Trabajo con las Organizaciones, el Trabajo con la Familia y la Comunidad, la
Organización Escolar y el Sistema de Trabajo.



 12. Coordinar tareas para la promoción y organización de actividades científicas en el área donde se
desempeña.

13. Demostrar dominio de los aspectos socio-psicológicos de la dirección, a partir  de su uso en la
conducción de los recursos humanos del  área.

14. Demostrar dominio profundo de los contenidos básicos  y aspectos didácticos de las asignaturas del
área del conocimiento  donde labora.

15. Controlar los recursos materiales y humanos en su área de desempeño, a partir de los procedimientos
establecidos.

16. Demostrar, en su actitud cotidiana, un nivel de formación en los valores y actitudes asociados a: la
exigencia hacia el colectivo, la dedicación hacia las tareas como directivo, el autocontrol en su
actuación y el establecimiento de la adecuada relación con los subordinados



ANEXO 4 B

Objetivos específicos para el segundo nivel de formación.

 Primera fase

1. Dominar los fundamentos  teóricos  básicos para la dirección científica de la  escuela asociados a:
    a) Los enfoques actualizados sobre la didáctica y las concepciones para la dirección del proceso de

enseñanza - aprendizaje.
 b) Los fundamentos políticos y jurídicos que sustentan la política educacional cubana en la actualidad.
 c) Las técnicas básicas para el uso de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones.
 d)  La actualización en el acontecer político y socio- económico territorial, nacional  e internacional.
  e) La Metodología de la Investigación Educativa y las regulaciones para la dirección  de la actividad
científica en la escuela.
 f) El trabajo cultural en la escuela y la comunidad.
 g) Las concepciones  contemporáneas de dirección con énfasis en las de Dirección  Estratégica y Dirección
por Objetivos.
 h) La dirección  del trabajo metodológico en la escuela.
 i) La dirección del trabajo político ideológico en la escuela.
 j)  La organización escolar.
k)  El proceso de dirección desde su perspectiva socio psicológica.
 l) Contenidos básicos y aspectos didácticos de las asignaturas del currículo de la enseñanza.
   m) La proyección del desarrollo de los recursos humanos y la evaluación de su desempeño.
n) La dirección del trabajo con las organizaciones del centro.
o) La dirección del trabajo con la familia y la comunidad.
 p) El control de los recursos internos de la escuela.
 2.  Demostrar un nivel de la formación básica en  las habilidades, para la dirección de la escuela en las
esferas de actuación del director de centro y los contenidos básicos planteados a su labor.
 3. Evidenciar, en su forma de actuación cotidiana, la manifestación de valores y actitudes propias de un
cuadro, a partir de los preceptos del código de ética establecido por el Estado  Cubano y las exigencias a
los directivos educacionales.
 Segunda fase
1. Proyectar el desarrollo perspectivo de la escuela sobre la base de las concepciones contemporáneas de

dirección.
2.  Diseñar y poner en práctica proyectos de desarrollo cultural en la escuela con orientación hacia la

comunidad.



  3. Dirigir el trabajo metodológico en el centro (planificación, organización, mando y control)  sobre la
base de los documentos que la rigen y las necesidades derivadas del proceso docente educativo.
4.  Dirigir el trabajo político ideológico en el centro (planificación, organización, mando, y control) a partir
del diagnóstico sociopolítico y el sistema de trabajo orientado por el Ministerio de Educación.
5. Dirigir el trabajo científico pedagógico en la escuela (planificación, organización, mando y control) en
correspondencia con las normas que lo regulan y en interacción con los órganos asesores.

  6. Demostrar habilidades para la organización escolar del centro sobre la base de los fundamentos que
la rigen.

7. Evidenciar la capacidad,  para promover un clima psicológico favorable en la escuela, a través de la
utilización adecuada de los aspectos sociopsicológicos de la dirección.

8. Proyectar el desarrollo de los recursos humanos en la escuela y evaluar su   desempeño.
9.  Promover el trabajo coordinado de las organizaciones del centro en función de los objetivos
institucionales.

10. Dirigir el proceso pedagógico en interacción directa con la familia y la comunidad.
11. Controlar los recursos humanos, materiales y financieros del centro correspondencia con las normas

de la contabilidad y el control y utilizando las técnicas de computación.
12. Demostrar en su actitud cotidiana, la consolidación de valores y actitudes    propias de un cuadro, a

partir de los preceptos del código de ética, establecido por nuestro estado y las exigencias a los
directivos educacionales.



ANEXO 4C
Contenido del proceso de formación.
El contenido del proceso formativo,  abarca tres direcciones de carácter general, congruentes con los
elementos que configuran la profesionalidad del director de centro docente y los  componentes
principales definidos para la preparación y superación de los cuadros del Gobierno y el Estado por el
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Esas tres direcciones son:
• La preparación político - ideológica, en la que se incluye la preparación para la defensa.
• La preparación técnico - profesional que abarca aspectos específicos del contenido de la

profesión pedagógica, del trabajo de dirección, la preparación económica y en informática.
• La preparación para alcanzar y desarrollar el liderazgo y el mejoramiento, desarrollo y

consolidación de las cualidades personales que propicien la dirección desde esta posición.
La preparación político  ideológica: El contenido de esta dirección se refiere en lo fundamental a:
1. La actualización permanente sobre aspectos relativos a la problemática socio económica y política

en los ámbitos territorial, nacional e internacional.
2. El contenido temático del sistema para la preparación política del Ministerio de Educación.
3. El estudio de la política educacional cubana. Las características del Sistema Nacional de Educación

de Cuba y su estudio comparado con otros sistemas educativos de la región latinoamericana.
4. El estudio de los principales aspectos teórico - conceptuales (pedagógicos, organizacionales y

curriculares) del proceso de transformaciones educacionales.
5. La profundización en las raíces pedagógicas y culturales de la nacionalidad cubana.
6. El estudio de los principales problemas y tendencias de la Gestión Educativa y la Pedagogía

contemporáneas.
7. El estudio del entorno educacional.
8. La actualización en aspectos de la aplicación de la  Filosofía marxista  leninista a las nuevas

condiciones históricas.
9. El contenido temático del sistema de preparación para la defensa en la escuela.

La preparación técnico  profesional: El sistema de conocimientos y habilidades que comprende
esta dirección del contenido, se refiere a:

10. El proceso directivo en la institución escolar. Las funciones de dirección. Organización y
Supervisión Escolar. La evaluación del desempeño profesional del docente y de la calidad
educacional en la institución escolar.

11. Dirección y planificación estratégica y Dirección por objetivos.
12. El contenido y la dirección del trabajo político - ideológico y de la educación en valores en la

escuela.
13. El contenido y la dirección del trabajo metodológico en la escuela. Sus especificidades en los

diferentes órganos técnicos y de dirección de la escuela.
14. La investigación científica y la producción de conocimientos. El contenido y la dirección del trabajo

científico - pedagógico en la escuela.
15. La dirección de la superación del personal docente en la escuela: el Proyecto Individual de

Mejoramiento Profesional. La formación y el desarrollo de cuadros.
16. El contenido y la dirección del trabajo con la familia y la comunidad. La dirección del trabajo de

proyección cultural de la escuela. Prevención y Trabajo Social.
17. La Dirección del Trabajo de Formación Vocacional y Orientación Profesional.
18. El trabajo con las organizaciones de la escuela.
19. El diagnóstico educacional y la entrega pedagógica. Su dirección en la escuela.



20. Contenidos básicos de las asignaturas del currículo. Sus particularidades en los subsistemas del
Sistema Educativo Cubano.

21. Aspectos teóricos de la Pedagogía, la Didáctica y el Diseño Curricular en las condiciones de cada
tipo de educación del Sistema Educativo Cubano.

22. Fundamentos para el trabajo psicopedagógico con el alumno.
23. Aspectos teóricos y metodológicos en la dirección del aprendizaje escolar.
24. La computación y las Nuevas Técnicas de Información y Comunicación como herramientas para la

gestión escolar.
25. Elementos de contabilidad y control interno en la escuela.
26. El uso de la Información Científico  Técnica.
La preparación para el liderazgo: El sistema de conocimientos, habilidades y valores que comprende
el contenido de esta dirección, se centran en lo relativo al problema del factor humano en el proceso de
dirección, como vía para favorecer el cambio en el comportamiento profesional y humano de los
directores. Se considera, por tanto, el tratamiento de aspectos tales como:
27. El liderazgo educacional.
28. Dirección participativa.
29. La comunicación en la dirección escolar.
30. El trabajo con los conflictos laborales.
31. La motivación laboral.
32. El trabajo con grupos.
33. El estilo de dirección.



ANEXO 4D
Formas colectivas para el primer nivel de formación

Formas de la primera fase para se desarrollados en el centro docente

Por el nivel de desarrollo de la Reserva Especial Pedagógica en este primer nivel,  las formas colectivas
que se conciben para que sean ejecutadas  en los  centros a los que pertenecen los miembros del
movimiento son:

Debate: El contenido del código de ética de los cuadros del Estado Cubano. Manifestación práctica de
su cumplimiento en la escuela.

Debate:   El  cuadro columna vertebral de la Revolución (discusión del material). (4h)

Seminario: Aspectos fundamentales de la política educacional cubana que rigen el trabajo de la
educación (6h).
Formas de la segunda fase para se desarrollados en el centro docente
Seminario: La metodología para el desarrollo de las experiencias pedagógicas de avanzada.
Experiencias en la escuela (6h).
Taller: El diagnóstico como categoría pedagógica. Habilidades para la dirección y ejecución del
diagnóstico de los diferentes factores que intervienen en la actividad escolar. (8 horas)
Taller: El trabajo del jefe de departamento (ciclo o grado) en la conducción del proceso de entrega
pedagógica. (4 horas)
Formas de la primera fase para se desarrollados en el municipio

Seminario: Características generales de la educación en el municipio. Particularidades del trabajo en el
tipo de educación en el que labora (6 h).

Seminario: Contenidos básicos y aspectos didácticos de las asignaturas (del área  donde se
desempeña)  (12 h).
Formas de la segunda fase para se desarrollados en municipio

Taller: El contenido y la dirección del trabajo metodológico en el departamento docente, grado o ciclo (8
h).

Taller: El contenido y la dirección del trabajo político  ideológico en el departamento docente, grado o
ciclo (8h).

Seminario: Fundamentos para la proyección de desarrollo del personal docente y la evaluación de su
desempeño en el departamento docente, grado o ciclo (8h).
Formas de la primera fase para se desarrollados en la provincia
Cursos de postgrado1 y 2: Fundamentos y técnicas básicas de dirección científica (64h)
Formas de la primera fase para se desarrollados en la provincia

Curso de postgrado 3: Aspectos socio- psicológicos de la dirección (32h)



ANEXO 4 E

Actividades formativas concebidas para el puesto de trabajo para la primera fase del primer nivel
de formación

Con la orientación y ayuda de un asesor o el jefe inmediato, se concretaron las acciones que a
continuación se relacionan:

• La participación en el diseño, ejecución y evaluación del diagnóstico dirigido al alumno, el grupo, la
familia y la comunidad.

• La discusión sistemática de las clases planificadas con  docentes de experiencia.

• La observación a clases impartidas por profesores de reconocido prestigio profesional en el centro.

• La ejecución de clases de comprobación con la intención de perfeccionar las habilidades
profesionales.

• La conducción de temas de carácter metodológico ante el colectivo del área con un nivel de
complejidad acorde con su  experiencia.

• El análisis con orientación de los principales aspectos que conforman el contenido de la política
educacional y su concreción en la enseñanza.

• El intercambio con dirigentes para el conocimiento de las particularidades de la enseñanza y la
actualización en las transformaciones ocurridas.

• El intercambio con dirigentes de alto prestigio y con buenos resultados en el trabajo dirigido a
trasmitir  modelos de actuación.

• La sistematización de la puesta en práctica de las funciones del ciclo directivo (planificación,
organización, ejecución y control) a través de las actividades docentes, extradocentes y
extraescolares.

• La conducción de reuniones en el contexto de la dirección del grupo escolar y la familia.

• La planificación del tiempo de trabajo individual del mes, con orientación de las formas y técnicas
que para ello se pueden utilizar.

• La ejecución de  experiencias pedagógicas de avanzada  asociados al alumno, el grupo escolar, la
familia y la comunidad para la solución de problemas prácticos de la escuela.

• La utilización de las aplicaciones de  computación en su labor como profesor.



ANEXO 4 F

Actividades formativas concebidas para el puesto de trabajo en la segunda fase del primer nivel
de formación

Se concibe el  tránsito a un nuevo estadio de desarrollo en la formación práctica, a partir del vínculo con
actividades de un nivel de complejidad apropiado a las características definidas para esta fase,  las que
se exponen a continuación:

• La participación en los controles a clases y en la dirección de la discusión de sus resultados.

• La participación, con su jefe inmediato, en el diseño del diagnóstico de las necesidades de
aprendizaje de los subordinados, la proyección de su plan individual y la evaluación de su
desempeño.

• La participación, con su jefe inmediato, en el sistema de trabajo metodológico del área en
correspondencia con las necesidades de los docentes, y las formas y vías establecidas.

• El vínculo con la dirección de actividades de carácter político- ideológico derivadas del sistema  de
trabajo de la escuela.

• La conducción de determinados temas en las reuniones de los órganos de dirección y técnicos del
área.

• El desempeño de tareas donde se exige de la aplicación de las funciones del ciclo directivo
(planificación, organización, ejecución y control), en el contexto de las esferas de actuación del área
que dirige.

• La identificación de problemas de investigación asociados a la dirección del área que dirige.

• La ejecución de tareas relacionadas con la aplicación de la computación al procesamiento de la
información del área que dirige.

• El intercambio con docentes que tienen  mayor dominio  de las asignaturas  para su familiarización
con los contenidos básicos y aspectos didácticos de estas en el área.

• La ejecución de responsabilidades de dirección asociadas a la organización escolar en el área
donde se desempeña.

• El desempeño de tareas de control de los recursos materiales y humanos de acuerdo con los
procedimientos establecidos en su área de trabajo.

• El desempeño de responsabilidades que exijan la coordinación de tareas con las organizaciones
políticas y de masas.



ANEXO 4 G

Formas colectivas en el segundo nivel de formación

Talleres en la primera fase para se desarrollados en el centro docente
Se concibe el desarrollo de  talleres para el análisis teórico - conceptual y metodológico de las temáticas
siguientes:
Taller: El contenido y la dirección del trabajo ideo político en la escuela. (6 horas)
Taller: La evaluación del desempeño de los recursos humanos. (6 horas)
Taller: El contenido y la dirección del trabajo metodológico de la escuela. (8 horas)
Taller: El contenido y la dirección del trabajo con la familia y la comunidad. (6 horas)
Taller: El contenido del trabajo del director con las organizaciones de la escuela. (6 horas)
Talleres en la segunda fase para se desarrollados en el centro docente
Taller: El sistema de preparación para la defensa en la escuela: su contenido y dirección. (6 horas)
Taller: El trabajo del director en la conducción de los órganos técnicos del trabajo metodológico de la
escuela: el Consejo Técnico y el Claustrillo. (8 horas)
Taller: El trabajo del director en la conducción del proceso de entrega pedagógica. (4 horas)
Taller: El trabajo del director en la dirección del trabajo de formación vocacional y orientación
profesional hacia las especialidades de las ramas priorizadas.(4 horas)
Taller: La dirección de la superación del personal docente. (6 horas)
Taller: La dirección del trabajo de proyección cultural de la escuela. (6 horas).

Cursos de la primera fase para ser desarrollados en el municipio

Curso de informática: (24 horas), diseñado por el Ministerio de Educación para los dirigentes
educacionales y conducido por los colaboradores designados en los municipios.
Curso de contabilidad y control interno: (40 horas), diseñado por el Ministerio de Educación para
directores de centros docentes y conducido por los colaboradores designados en los municipios.
Cursos de la segunda  fase para ser desarrollados en el municipio
Curso de preparación para la defensa: (60 horas), diseñado por la Escuela Provincial de la Defensa y
conducido por sus profesores,  conjuntamente con los colaboradores de las escuelas municipales de la
defensa.
Diplomado concebido en la primera fase para ser desarrollado en la provincia.
Se puso en práctica como forma colectiva fundamental, en este nivel, el Diplomado para Formación de
Directores, diseñado por el departamento de Dirección Científica con la colaboración de las facultades
del ISP de Holguín y los funcionarios de las diferentes educaciones de la Dirección Provincial de
Educación (ver en anexo independiente).



ANEXO 4 H

Diseño del Diplomado para la Formación de Directores

Se puso en práctica como forma colectiva fundamental, en el segundo nivel de formación, el
Diplomado para la Formación de Directores, diseñado por el departamento de Dirección Científica
con la colaboración de las facultades del ISP de Holguín y los funcionarios de las diferentes
educaciones de la Dirección Provincial de Educación.

Este Diplomado se desarrolló en la modalidad a tiempo completo con una duración total de 600 horas y
su colectivo pedagógico está integrado por los especialistas más calificados y con mayor experiencia en
dirección de las estructuras que dirigen la educación en la provincia.

Los cursos y actividades diseñadas lograron dotar a los diplomantes de los fundamentos teóricos y
prácticos  para dirigir científicamente la escuela. Para cumplir la finalidad del Diplomado, este se diseñó
de la forma siguiente:

Módulo # 1: Introductorio

a) Metodología de la Investigación (40 horas).

b) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (40 horas).

c) Didáctica  del proceso de enseñanza  aprendizaje (40 horas).

d) Contenidos básicos y aspectos didácticos de las asignaturas del currículo (de la educación donde
labora. 80 horas).

Módulo # 2: El proceso de dirección escolar.

a)  Técnicas  básicas de dirección (40 horas).

b) Organización escolar (24 horas).

c) El factor humano en el proceso de dirección (32 horas).

d) Dirección Estratégica y Dirección por Objetivos (24 horas).

e) Elementos de Contabilidad y Control Interno (24 horas).

f) La dirección de la escuela como microuniversidad

Práctica laboral concentrada # 1: Se desarrolló, agrupando a los cursistas  en escuelas seleccionadas
por sus resultados positivos integrales, la experiencia de sus directores y su nivel de profesionalidad. El
contenido de esta práctica estuvo dirigido, esencialmente,  a la vinculación de los contenidos abordados
en los cursos del primer módulo a las actividades concretas  del proceso de dirección escolar.



Módulo # 3: Modelos para la dirección profesional de la escuela.

a) Dirección del trabajo metodológico en la escuela (24 horas).

b) Dirección del trabajo político ideológico en la escuela (24 horas).

c) Dirección del trabajo cultural y comunitario (24 horas).

d) Dirección del sistema de preparación para la defensa en la escuela (24 horas).

Práctica laboral concentrada # 2: Esta práctica se realizó en el mismo centro de ubicación de la
primera y teniendo en cuenta las condiciones explicadas. El contenido, básicamente, estuvo orientado a
la transmisión de modelos para la dirección profesional de la escuela, en las esferas fundamentales de
actuación de director de centro.

Seminarios talleres:

a) Política educacional cubana  (16 horas).

b) Diagnóstico integral de la escuela (16 horas).

c) Dirección de la actividad científica en la escuela (16 horas).

d) Trabajo con las organizaciones del centro (16 horas).

e) Trabajo con los programas priorizados de la revolución en la escuela (16 horas).

f) El uso de la información. la biblioteca escolar (16 horas).

Conferencias Especializadas:

p) Por una educación sexual responsable.

q) Perspectivas de la educación en la provincia de Holguín.
r)     La preparación jurídica para la dirección de la escuela.



ANEXO 4 I

Actividades formativas concebidas para el puesto de trabajo en la primera fase del segundo nivel
de formación

Se consideraron como acciones con un acercamiento mayor al ejercicio de las funciones específicas del
director de centro, entre ellas.

•   La participación en el diseño del diagnóstico integral de la escuela.

•  La conducción y discusión de los controles a clases en diferentes asignaturas del área.

• La participación en el diseño del plan de trabajo metodológico del centro, enfatizando en la
planificación de las formas y vías acorde con las necesidades de la escuela.

• La dirección de entrenamientos a profesores del área, enfatizando en las fases de este método.

• La participación en el montaje del sistema de trabajo político ideológico de la escuela y desempeño
de tareas de mayor complejidad asociadas a este.

• El diseño de  la proyección del plan individual de los docentes del área y conjuntamente con el
director del centro evaluar su desempeño.

• El desempeño de funciones o tareas derivadas de los órganos asesores para la actividad científica
de la escuela.

• El intercambio con especialistas para profundizar en el contenido y los aspectos didácticos de las
asignaturas de la enseñanza a la que pertenece.

• La aplicación de las funciones el ciclo directivo (planificación, organización, ejecución y control) en
el proceso de dirección del área.

• La organización y coordinación de actividades relacionadas con el funcionamiento de la escuela
como microuniversidad.

• La conducción de actividades de complejidad que exijan del trabajo coordinado con las
organizaciones del centro.



ANEXO 4J

Actividades formativas concebidas para el puesto de trabajo en el segundo nivel de formación

Segunda fase en el nivel  2

Se consideraron como actividades signicativas en esta fase, las  que se expresan a continuación:

• La conducción de formas  del trabajo metodológico en el nivel de centro.

• La conducción del Entrenamiento Metodológico Conjunto a directivos de la estructura de dirección
de la escuela en temas que tenga alta preparación.

• El entrenamiento sistemático en la aplicación de las funciones del ciclo  directivo  (planificación,
organización, ejecución y control)  en  las esferas de la dirección del trabajo metodológico, dirección
del trabajo político ideológico y dirección de la actividad científica de la escuela.

• El entrenamiento en la concepción de trabajo de la escuela como microuniversidad.

• La   dirección de  actividades asociadas a los órganos técnicos y de dirección de la escuela propia.

• La participación conjuntamente con el director del centro en los diferentes momentos del proceso de
evaluación del personal docente.

• La elaboración de alternativas para perfeccionar la organización escolar del centro.

• La aplicación de las técnicas básicas de computación al  procesamiento  y uso de la información
que se exige en el nivel de centro.

• La puesta en práctica de actividades del proyecto de desarrollo cultural de la escuela y la
comunidad.

• La dirección de actividades, en las que se revele el uso de los aspectos socio- psicológicos de la
dirección (comunicación, motivación, estilo de dirección y trabajo con el grupo).

• La asignación  de responsabilidades asociadas al control de los recursos materiales y humanos en
el nivel de centro según los procedimientos y normas establecidas.



ANEXO 5 A

Composición de los seleccionados para la aplicación de la encuesta de validación preactiva.
Aplicada a 40 personas (10 gestores, 14 conductores y 16 usuarios)

Procedencia Usuarios Gestores Conductores

Dirección Provincial de Educación 1 2

Instituto Superior Pedagógico de
Holguín

1 2

Dirección Municipal de Educación
y centros de los municipios

16 8 10

Total 16 10 14



ANEXO 5 B

Encuesta de validación preactiva aplicada a los miembros de la Comisión Asesora, Gestores y

Conductores y Usuarios

Después de haber estudiado con detenimiento la propuesta de diseño del proceso formativo

dirigido mejorar la profesionalidad de los miembros del movimiento de la REP para enfrentar el

cargo de director de centro docente,  nos resultaría de mucho valor conocer su opinión acerca

del mismo, y en tal sentido se le solicita su cooperación. Se le agradece de antemano su

sinceridad y disposición a cooperar.

1) Su estructura: ¿Los componentes que lo integran  son los adecuados? SI  ___  NO___

a) Sugiera alguna modificación o sugerencia en caso de responder la opción NO.

2)  De  las cualidades siguientes, marque con (x) las que a su juicio se expresan en la propuesta:

CLARIDAD ____    OBJETIVIDAD _____  ADECUACIÓN A LOS OBJETIVOS ____  RIGOR

CONCEPTUAL ____   VIABILIDAD _____

3) La fundamentación teórico conceptual y correspondencia del modelo teórico y la metodología

que le sirve de referencia,  la considera:

                             ALTA ____                   MEDIA ____                               BAJA _____

4) Su contextualización. Estima que se han tomado en consideración las características del contexto

educativo y de los recursos humanos implicados, a partir  de sus intereses y necesidades: SI__ NO ___

a) Especifique en caso de responder NO.

5) Calidad técnica del diseño. Marque con una (x) si considera que los componentes diseñados son:

CLAROS ____  PRECISOS ____  PERTINENTES ____

6) Valore la novedad de la concepción del proceso con respecto a otros  similares.



ANEXO 5 C

Estructura del documento para la elaboración del Proyecto Individual de Mejoramiento
Profesional y Humano

Nombres y apellidos: Edad:

Escuela Municipio:

Especialidad Educación:

1. Las principales necesidades educativas están relacionadas con:

No Aspectos

2. Los principales objetivos a lograr durante el proceso formativo son:
(Los objetivos se corresponden con los específicos para cada fase definida en los niveles 1 y 2 de
formación)

Curso Objetivos

3. Formas colectivas  en que participará:

No Formas Fecha

1

2



3

4. Necesidades educativas que recibirán tratamiento individual mediante formas en el puesto de
trabajo:

5. Observaciones  al cumplimiento de la proyección de cada curso
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Acordado por:

------------------------------------                                      _______________________
Usuario Gestor

Fecha: ________________



ANEXO  6 A

Guía de observación al proceso de enseñanza  aprendizaje durante el desarrollo de las
actividades formativas de los miembros del movimiento de la REP que se forman como
directores, y tendencia de las categorías que prevalecen en las 120 observaciones realizadas
(marcadas con x)
Datos generales:

Fecha: _________________ Conducida por: _________________________
Lugar de  desarrollo: __________ Tipo de acción (colectiva o individual):______________ Forma
organizativa:    ___________________
Objetivos:
___________________________________________________________________________
Observación realizada por: _________________________________________
La observación se efectuará a partir de los aspectos y las categorías que a continuación proponemos:
S: Siempre, CS: Casi Siempre, AV: A veces, N: Nunca.

No Aspectos S CS AV N
1 Se tiene en consideración la experiencia de los sujetos que se forman. x
2 Se aprovechan las experiencias y vivencias de los conductores. x
3 Se  desarrollan actividades de tipo práctico. x
4 Se promueve la actuación hacia la reflexión, el análisis, la  crítica y solución

de problemas de la práctica educativa de la dirección de la escuela.
 x

5 Se ejecutan actividades donde el sujeto que se forma,  aprende haciendo. x
6 Se estimula la participación y el intercambio de experiencias. x
7 Se explota el trabajo en grupo. x
8 Se consideran las características del escenario laboral y el  entorno donde

se desempeña el sujeto.
x

9 Se propicia la retroalimentación del grado de asimilación del contenido. x
10 Se tienen en cuenta las necesidades individuales de los  sujetos que se

forman.
x

11 Se cumple la función de mediador o facilitador por el conductor de la
actividad.

x

12 Se orientan tareas docentes como parte de la continuidad del proceso de
enseñanza  aprendizaje.

x

13 Se recoge información sobre el grado de satisfacción de los participantes. x



ANEXO 6 B

Guía de entrevista grupal  y principales resultados de las opiniones de los miembros del
movimiento de la REP incluidos en el proceso formativo
1. ¿Están satisfechos con el desarrollo de las actividades formativas que se han desarrollado hasta el

momento?
2. ¿Cuáles han sido las principales dificultades durante el desarrollo de las actividades formativas?
3. ¿Cuáles han sido los principales logros durante la aplicación del programa de formación?
4. ¿Cómo valoran la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje que se ha desarrollado?
5. ¿Cómo valoran las actividades realizadas en el puesto de trabajo?
6. ¿Cómo consideran ustedes que se mejoraría el proceso de aplicación de las actividades

formativas?
Resumen de los principales aspectos recogidos.

• Los entrevistados muestran satisfacción por las actividades formativas recibidas, aunque consideran
como limitaciones: manifestaciones de insensibilidad de algunos directivos en la asignación del
tiempo para participar en las actividades y la necesidad de continuar aumentando las fuentes de
información en la escuela utilizando los recursos de la informática.

• Reconocen como logros haber implementado una vía sistemática de preparación de los miembros
del movimiento de la REP, el vínculo de las estructuras con el desarrollo de la actividad y  el nivel
organizativo de la preparación.

•  Reconocen la calidad de las actividades y recomiendan utilizar también como conductores a
miembros del movimiento de la REP,  que tienen experiencia y resultados en la dirección de las
estructuras de la escuela.

• Reconocen el puesto de trabajo como vía principal que los forma y el perfeccionamiento de sus
influencias con las actividades concebidas para cada nivel de su formación.



ANEXO 6 C

Encuesta de evaluación interactiva  realizada a los 35 miembros del movimiento de la REP

seleccionados  como muestra beneficiados por el proceso formativo

Profesor: Usted  ha venido participando en actividades concebidas en el proceso de formación como
directores de centros docentes. La aplicación de estas actividades requiere de su evaluación con el
objetivo de perfeccionarlas,  para ello solicitamos de su cooperación en el llenado de esta encuesta.
Muchas gracias.

1. Realice una valoración sobre las principales características que en su consideración, ha presentado
el proceso de enseñanza  aprendizaje, durante el desarrollo de las diferentes actividades. Tenga en
cuenta la escala que le ofrecemos, donde:
S: Siempre, CS: Casi Siempre, AV: A veces, N: Nunca.

No Aspectos S CS AV N

1 Se tuvo en consideración su experiencia 23 7 5

2 Se aprovecharon las experiencias y vivencias de los conductores 30 5

3 Se  desarrollaron actividades de tipo práctico 20 5 10

4
Se promovió la participación hacia el intercambio de experiencias,
la reflexión crítica, y el análisis y solución de problemas de la
práctica de la escuela.

30 3 2

5 Se consideraron las características del tipo de  escuela en que
usted  desempeñará la actividad directiva. 20 6 9

6 Se tuvieron en cuenta sus necesidades individuales y expectativas. 19 10 6

7 Han sido explotadas las actividades de carácter grupal. 15 15 5

8 Los conductores han tenido una posición de facilitador. 16 12 7

9 Se ha establecido un clima de confianza y una comunicación
adecuada durante el proceso. 30 5



2. ¿Considera usted que su participación en las actividades formativas  ha tenido incidencia en el
desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propios del dirigente educacional y del
director de centro en particular?
Si ___35___                      No ______                               No sé ________

3. Evalúe en una escala del 1-10 (donde 10 es el máximo de puntación) los aspectos que a
continuación se relacionan sobre la incidencia de las actividades formativas en su preparación.

No Aspectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Incidencia de las actividades formativas en su
preparación político-ideológica y para dirigir
esta dirección en la escuela.

   1 9 20   5

2
Incidencia de las actividades formativas en su
preparación en los aspectos técnico
organizativos de la escuela.

   3 12 18  2

3
Incidencia de las actividades formativas en su
preparación en los aspectos sociopsicológicos
de la dirección y en correspondencia dirigir
desde una posición de liderazgo.

   7 10 15 3

4
Tributo de las actividades formativas a la
preparación para el desempeño de las
funciones en las estructuras que anteceden al
director.

    3 30 2

5 Nivel que se logra en la preparación para la
dirección integral de la escuela.     10 20 5

4. ¿Cómo evalúa el grado de satisfacción personal por las actividades desarrolladas, durante la
aplicación de las actividades formativas? Marque con una X su elección.
   Muy Alto __28_  Alto _4__   Medio   __3_ _  Bajo _____ Ningún _____



ANEXO  6 D

Encuesta realizada a 32 conductores de las actividades formativas y los datos que aportaron

Profesor: La aplicación de las  actividades formativas requiere de su evaluación con el objetivo de ser
perfeccionadas, para lo cual solicitamos de su cooperación en el llenado de esta encuesta.  Muchas
gracias.
1. Su nivel de satisfacción con las actividades formativas que se desarrollan las evalúa de:
      Muy alto _32_           Alto____            Medio____                  Bajo___
2. Realice una valoración sobre la participación de los miembros del movimiento de la REP en la(s)

actividad(es) conducida(s) por Ud. Tenga en consideración los aspectos y la escala que le
ofrecemos: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular y M: Malo.

No Aspectos MB B R M
1 Asistencia y puntualidad de los recién graduados. 30 2 -- --

2 Participación en las actividades de carácter grupal. 29 3 -- --

3 Grado de interés por las actividades formativas. 25 7 -- --

4 Dedicación y cumplimiento de las tareas docentes. 24 7 1 --

5
Participación en los intercambios de experiencias, análisis y reflexión
colectiva.

26 6 -- --

3. Los miembros del movimiento de la REP han mostrado determinadas expectativas en la aplicación en
las actividades desarrolladas. ¿Cómo evalúa Ud el grado de cumplimiento de esas expectativas?.
Considere la escala que se le presenta para ofrecer su respuesta.

Totalmente __25__ Parcialmente __7_ No se cumplieron ______ No sé _____

4. Evalúe los siguientes aspectos considerando la escala que se le ofrece, donde: MA: Muy Alto, A: Alto,
M: Medio, B: Bajo y N: Ninguno.

No Aspectos MA A M B N

1 Grado de asimilación demostrado por los integrantes del
movimiento de la REP. 14 18 -- -- --

2
Grado de satisfacción personal experimentado por Ud.
durante la conducción del proceso de enseñanza 
aprendizaje.

28 4 -- -- --

3 Grado de satisfacción evidenciado en la(s)  actividad(es)
conducidas por Ud. 22 10 -- -- --



ANEXO 6 E

Guía y resumen del análisis realizado a los certificados de evaluación profesoral de los

miembros del movimiento de la REP incluidos en la muestra.

El objetivo del análisis es conocer el nivel del desempeño de los miembros del movimiento de la REP
que han sido beneficiados por las actividades concebidas en el sistema de formación.
Se revisaron 70 certificados de evaluación a razón de dos por cada uno de los 35 de la muestra,
considerando su tiempo de participación en las actividades.
De los 35 sólo dos han recibido una calificación de Regular en estos dos cursos, por señalamientos en
su desempeño de dirección en los cargos que anteceden al de director.
En los certificados se destaca la disciplina, responsabilidad y cumplimiento con las actividades
sindicales, políticas y de la defensa de los evaluados y se reconocen, en todos los casos, posibilidades
de desarrollo perspectivo a corto plazo y la existencia de  potencialidades en los mismos para la labor
que realizan.
Entre los elementos señalados en los certificados, asociados a su preparación como directivo de la
escuela se encuentran:

• 11 relacionados con  el proceso de enseñanza-aprendizaje y su dirección desde la estructura en la
búsqueda de mayores niveles de la calidad en el aprendizaje.

• Ocho asociados a continuar trabajando en la dirección del trabajo político-ideológico y su dirección
para mejorar la preparación de alumnos y docentes.

• Cuatro de los señalamientos conciernen a la dirección de la superación de los docentes
básicamente en  la necesidad de incrementar su incorporación a la superación profesional.

• Tres tienen como fin mejorar la relación con la familia para perfeccionar la labor educativa y en el
apoyo al aprendizaje de los alumnos.

      Todos los señalamientos se orientan al perfeccionamiento del trabajo de dirección.




