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SÍNTESIS 

En la Educación Preuniversitaria, las manifestaciones de inadaptación constituyen una 

importante problemática a atender. Partiendo de los estudios documentales y 

bibliográficos realizados, se constata que existen limitaciones teóricas, al dejar al 

descubierto que los procesos por los cuales discurre no han tenido un tratamiento 

interdisciplinario, la Dirección Científica Educacional no ha centrado su interés -como 

objeto propio- en el Proceso de Adaptación, y a su vez este no ha utilizado los recursos 

del primero.  

La investigación da tratamiento al Proceso de Adaptación como caso particular de la 

concepción vigotskiana de Situación Social de Desarrollo, abordando la integración de 

ambos procesos al aportar un modelo teórico de la dirección del Proceso de Adaptación, el 

cual revela la contradicción fundamental de la problemática, dada entre el carácter social 

de la Dirección Educacional, y el carácter individual del Proceso de Adaptación. Esta 

contradicción se explica a partir de interrelacionar -en el objeto y el campo de 

investigación- las fases del modelo y las etapas del ciclo de adaptación, mediante los 

componentes descriptores del Proceso de Adaptación.  

Se muestra que la estrategia propuesta garantiza una disminución significativa de las 

manifestaciones potenciales y tácitas de inadaptación escolar en el grado inicial del 

preuniversitario interno. 
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INTRODUCCIÓN 

Félix Varela (1788- 1853), el primero que enseñó a pensar a los cubanos, sentenció: 

“Puedo asegurar (...), por experiencia propia, que algunos jóvenes que apreciamos por su 

honradez y principios (...), me alarmaron mucho en la edad que propiamente podemos 

llamar peligrosa, quiere decir de quince a dieciocho. Estos tres años de la vida exigen gran 

atención y paciencia de parte de los encargados de la juventud.” (MINED(1986:113)). Esta 

afirmación del insigne maestro cubano, cobra mayor vigencia en el pensamiento 

pedagógico cubano, toda vez que el mismo hace referencia a una de las etapas del 

desarrollo humano, donde confluyen cambios biológicos, psicológicos y socioculturales de 

gran trascendencia.  

El MINED (2002:124), en  documento oficial emitido destaca las principales debilidades 

que se presentan en la Educación Preuniversitaria en el país, argumentado la necesidad 

de introducir las transformaciones experimentales correspondientes. Por esta razón, en el 

curso 2002-2003 fueron seleccionados 18 centros en el ámbito nacional donde se 

introducen, con carácter experimental, cambios sustanciales hacia el perfeccionamiento 

del proceso pedagógico integral de esta enseñanza.  En el curso 2004-2005 la experiencia 

fue generalizada a todos los centros de esta educación.  

De esta forma resurge el Bachillerato Diversificado, modalidad educacional poco conocida 

por las actuales generaciones de  profesores a pesar de la experiencia que tuvo Cuba en 

su aplicación antes y en los primeros años del triunfo revolucionario. Los  fundamentos 

teórico-metodológicos del Bachillerato Diversificado que complementan la sustentación del 

objeto de investigación, fueron establecidos como resultado del trabajo emprendido por los 

miembros del proyecto al cual se adscribe el presente trabajo y aparecen reflejados en la 

monografía -donde este investigador es coautor- entregada por encargo al Ministerio de 

Educación.       

En concordancia con las debilidades declaradas para este nivel, y haciendo un 

acercamiento a la problemática de la adaptación del estudiante de nuevo ingreso al 

preuniversitario, se estudia  esta manifestación, tanto en Cuba como en  el contexto 
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iberoamericano, buscando los componentes esenciales que le caracterizan y su 

comportamiento en la calidad de los servicios educacionales. 

Según lo destacado por el MINED (2002:124) como debilidades del preuniversitario se 

hace necesario responder la siguiente interrogante, ¿cómo lograr que el décimo grado  

sea  una etapa de nivelación y preparación que propicie el enfrentamiento de los retos que 

constituye, para el estudiante,  la Educación Preuniversitaria actual, de manera que  se 

traduzca en primera instancia en una consecuente adaptación escolar?. Para  responder 

esta pregunta con argumentos convincentes se impone recurrir a la investigación 

científica. Ocuparse de la dirección de la adaptación del estudiante de nuevo ingreso del 

preuniversitario es una necesidad insoslayable de la educación.  

En el análisis histórico de los problemas fundamentales de la Educación Preuniversitaria 

(MINED (106-112, 114-122)) no se observa tendencia a valorar los resultados negativos 

obtenidos en los indicadores de la retención en el ciclo y la escolarización, como 

manifestaciones de inadaptación escolar, lo que demuestra que este fenómeno 

esencialmente educativo no es, por lo general,  una ocupación de todos los implicados por 

evitar la pérdida –preocupante por sus dimensiones- de estudiantes que ingresan al 

preuniversitario interno. 

Para ilustrar lo anterior, en estudios realizados en el ámbito nacional sobre la retención en 

el ciclo, se pudo comprobar que esta se ha comportado con un saldo negativo que se 

mueve desde un 20 hasta un 40% de pérdidas de matrículas de estudiantes que 

abandonan el preuniversitario mientras cursan el décimo grado, ya sea porque se acercan 

a su familia al lograr matricular en centros de la Educación Técnica Profesional (cambio de 

educación), o porque abandonan el sistema educativo por diversas causas. 

Es significativo señalar que cuando esto ocurre en el primer mes del curso escolar, 

septiembre,  las pérdidas que se producen  no se contemplan en las estadísticas  oficiales, 

pues el cierre definitivo de la matricula se concreta a mediados del mes de octubre. Las 

constataciones  realizadas permite afirmar  que las causas que provocan estas pérdidas 
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no constituyen, por lo general, contenido de  análisis posteriores desde la óptica de la 

Adaptación Escolar. 

Desde el punto de vista de la dirección del Proceso de Adaptación, se puede percibir que 

la identificación de los directivos con las transformaciones que se operan en la Educación 

Preuniversitaria, está aún muy lejos de la esperada. La concepción de la planificación 

estratégica es tan general que no llega a ser más que  una forma estructural del Convenio 

Colectivo de Trabajo -documento de fuerza legal que rige el trabajo de la institución 

educacional, y puede tener validez hasta dos años lectivos-, el cual según el 

procesamiento  de la información adquirida en los estudios documentales realizados, no 

trasciende más allá de la inclusión de normativas, exigencias e indicadores de estricto 

cumplimiento, todas convenidas previamente con los factores de los centros, pero que en 

su esencia evidencia carencias, que entre otras, se pueden resumir en: 

• Con excepción del IPVCE “Luís  Urquiza Jorge”, en el resto  de los centros de la 

Educación Preuniversitaria de la provincia Las Tunas, en los Convenios Colectivos 

de Trabajo – los cuales conciben la estrategia de dirección única-  no se refleja una 

dirección específica para abordar desde esa óptica el Proceso de Adaptación de los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

• Se planifican acciones aisladas que  favorecen el Proceso de la Adaptación 

Escolar, pero en sentido general son declaradas sin esa intencionalidad y alejada 

de la concepción inherente a la dirección científica educacional. 

• En consonancia con lo anterior, se observa que las dimensiones que implícitamente 

imprimen los objetivos formativos declarados para la Educación Preuniversitaria y 

que reflejan su incidencia profiláctica para trabajar las manifestaciones de la 

inadaptación escolar, no son interpretadas con ese sentido y por tanto, no 

trascienden como contenido educativo a tener en cuenta en las direcciones 

estratégicas elaboradas. 

• El diagnóstico no se constituye en un recurso de la dirección institucional para 

detectar las particularidades individuales y grupales que pueden originar 
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manifestaciones de inadaptación escolar. Con igual carencia  se observa la entrega 

pedagógica del nivel precedente al preuniversitario interno. 

• El mecanismo y la tramitación e inclusión de nuevas acciones estratégicas –que 

surgen en la propia dinámica del proceso pedagógico y donde las actividades 

adaptativas requieren de una especial atención-  es extremadamente burocrático y 

formalista, lo que frena la creatividad y disposición de los distintos factores 

implicados en el Proceso de Adaptación del escolar.   

 
Tabatoni y Jorniau (1983:160), Menguzzatto y Renau (1996:104), Rodríguez y Alemañy 

(1998:148), validan la dirección estratégica y la dirección por objetivos como enfoques 

novedosos de la dirección científica para enfrentar el desarrollo de fenómenos y procesos 

sociales. 

Teniendo presente los resultados del estudio diagnóstico realizado, en la presente 

investigación, y  la triangulación de estos, se concluye que los directivos manifiestan: 

• Desconocimiento teórico y práctico sobre la dirección estratégica y la adaptación. 

• Que los métodos y estilos de dirección que aplican para la planificación e 

instrumentación estratégicas no se corresponden con la teoría y la práctica de esta. 

• Que la influencia ejercida sobre el colectivo pedagógico y los demás agentes 

educativos implicados en el nivel no es suficiente, manifestándose dificultades en:  

⇒ La dirección de los cambios y transformaciones.  

⇒ La solución de problemas, y el análisis prospectivo de los escenarios de actuación, 

a partir de los órganos de dirección y técnicos.  

⇒ Los fundamentos teóricos y recursos prácticos del Proceso de Adaptación y la 

Dirección Estratégica Educacional.  

Se considera que la Dirección  del Proceso  Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso  

al Preuniversitario Interno es una necesidad impostergable por las razones que se 

exponen, a las cuales hay que añadir que a partir del curso escolar 2005-2006, la política 

del Estado Cubano concretó la aspiración de incrementar el indicador de ingreso al 
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preuniversitario en términos de hasta el 70 por ciento del egreso de Secundaria Básica, lo 

que de hecho incrementa la probabilidad estadística de las manifestaciones de 

inadaptación de los estudiantes de nuevo ingreso a los preuniversitarios internos.  

Lo anteriormente señalado, permite declarar el siguiente problema científico , ¿Cómo 

contribuir a solucionar la insuficiente Dirección del Proceso de Adaptación del Estudiante 

de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno?  De lo anterior se deduce que el problema 

de la investigación está asociado a  la búsqueda del cómo solucionar la contradicción 

fundamental que se establece entre el carácter  social de la Dirección del Proceso de 

Adaptación y lo concreto individual del Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo 

Ingreso al Preuniversitario Interno. 

Teniendo presente que la adaptación como proceso cíclico –por etapas- ocurre de forma 

dirigida, o en su defecto, espontáneamente, y partiendo del análisis del problema  

declarado, se identifica  como objeto de la investigación , el Proceso de Adaptación del 

Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno, el cual se concreta en el campo 

de acción , la Dirección del Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al 

Preuniversitario Interno. 

Esta investigación se propone como objetivo , la elaboración de una estrategia  que 

contribuya a solucionar la insuficiente Dirección del Proceso de Adaptación del Estudiante 

de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno. 

Por lo cual se propone la siguiente hipótesis científica :  Si  se aplica una Estrategia de 

Dirección del Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario 

Interno, que permita develar y explicar la  contradicción existente entre el carácter social 

de la dirección y el carácter individual  de la adaptación, se contribuirá a disminuir las 

manifestaciones de inadaptación escolar. 

Para la consecución  de la presente investigación se cumplieron las siguientes tareas 

científicas :  

1. Determinar los fundamentos teóricos de la Adaptación Escolar y de la Dirección 

Científica Educacional del Preuniversitario Interno.  
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2. Identificar los principales problemas que se manifiestan en la Dirección Científica 

Educacional en el Preuniversitario Interno, particularizando  en la Dirección del Proceso de 

Adaptación. 

3.  Determinar los componentes esenciales del Proceso de Adaptación del Estudiante de 

Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno que se implican en  la Dirección Científica de 

este nivel educacional.  

4. Elaborar  el Modelo Teórico  de la Dirección del Proceso de Adaptación de Estudiante 

de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno. 

5.  Diseñar una estrategia para la Dirección del Proceso de Adaptación del Estudiante de 

Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno. 

6.  Aplicar y validar parcialmente la estrategia de dirección  diseñada. 

En estrecha relación con las tareas, se emplearon métodos de  investigación científica , 

los cuales se identifican a continuación: 

♦ En el nivel teórico: 

1. Hipotético- deductivo: principal método teórico que conduce  la lógica investigativa  a  

través de los elementos científicos que caracterizan al diseño propuesto, para arribar al 

Modelo Teórico del cual se deduce la Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación 

sometida al criterio de expertos y aplicada a través de un pre-experimento  como tránsito 

comprobatorio de pertinencia de la hipótesis general.   

2. Histórico- lógico: por la necesidad de investigar cómo han discurrido el objeto y el 

campo a través de la investigación científica, lo cual permite el estudio de los referentes 

históricos sobre el Proceso de Adaptación, así como las tendencias de Dirección de la 

Adaptación en el Preuniversitario Interno. 

3. Análisis y síntesis: método que permite analizar las concepciones teóricas de los 

procesos que se estudian y sus manifestaciones, para determinar sus limitaciones y las 

formas de superarlas a través de la identificación de los elementos que los conforman. 

4. Sistémico- estructural: por la necesidad de jerarquizar las relaciones que se establecen 

en los procesos que se estudian, lo cual permite una organización de los componentes 
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estratégicos y descriptores del Proceso de Adaptación, a través del Modelo Teórico, y el 

diseño de la Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación . 

5. Inducción y deducción: lo inductivo en el estudio de los referentes de la problemática 

de la Adaptación Escolar, a partir de lo conocido y la información brindada por las vías 

consultadas; y lo deductivo en la aplicación de los instrumentos y la definición de los 

componentes del Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso. 

6. Modelación: para la elaboración del Modelo Teórico de  la Dirección del Proceso de 

Adaptación de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno basado en los componentes 

estratégicos, descriptores y las etapas del Proceso de Adaptación. 

♦ En el nivel empírico : 

1. Observación científica: a una muestra de directivos implicados en la  Dirección del 

Proceso Adaptación del estudiante de nuevo ingreso al Preuniversitario Interno (IPUEC 

“Cándido González”) del municipio Puerto Padre, en la provincia Las Tunas. 

2. Entrevistas: a una muestra significativa de estudiantes,  profesores y directivos del 

preuniversitario experimental y de otros centros. 

3. Encuestas: a una muestra significativa de estudiantes, profesores y directivos, en el 

preuniversitario experimental y otros centros. 

4. Criterio de expertos: para concluir la pertinencia y viabilidad del Modelo Teórico y la 

Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación. 

5. Pre- experimento: a una muestra de directivos implicados en la Dirección del Proceso 

de Adaptación de los Estudiantes de Nuevo Ingreso al IPUEC “Cándido González”. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS. 

En la revisión bibliográfica y los estudios empíricos realizados se constatan serias 

limitaciones teóricas y metodológicas específicas referidas al objeto y al campo de 

investigación. Teniendo en cuenta estas carencias, la Estrategia para la Dirección del 

Proceso de Adaptación de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno se fundamenta  en 

concepciones teóricas y metodológicas más generales en las cuales se consideran 

incluidos el objeto y campo de esta investigación. Estas son: 
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• Las concepciones teóricas de la Psicología Social marxista acerca de las relaciones  

bio-psico-sociales lo que condujo a un conjunto de consideraciones tomadas en 

cuenta en la propuesta. (Predvechni  y Sherkovin (1981:144);  Petrovsky 

(1970:141); Friedrich y Kossakowski (1965:58); Shorojova y Col. (1980:156). 

• Junto a las concepciones teóricas y metodológicas antes referidas, con objetos de 

estudio directamente relacionados al que concierne a la investigación y al problema 

en él enmarcado, se asumen otras de un carácter más general, como las 

posiciones acerca de la situación social de desarrollo y sus implicaciones en el 

Proceso de Adaptación Escolar, presentes en la concepción histórico – cultural de 

L. S. Vigotski, y las referidas al papel de la actividad y la conducta en el contexto 

del proceso de dirección de la adaptación en el marco escolar (Leontiev (1979:91), 

Galperin (1982:60), Talízina (1998:161), entre otros) 

• Las concepciones teóricas y las experiencias reportadas en la literatura  

consultadas  sobre la Adaptación Escolar y la Dirección Científica Educacional: sus 

conceptos generales, características, rasgos, componentes estructurales, y otras 

consideraciones necesarias para  fundamentar, diseñar, constatar los resultados de 

la estrategia propuesta. 

• Los rasgos distintivos de la dirección educacional en el preuniversitario a partir de la 

caracterización del modelo de este nivel educacional vigente. 

• Los postulados, métodos y principios de la política educacional del Estado Cubano, 

materializados en la Dirección Estratégica Educacional, y en las transformaciones 

que se aplican en este sector de desarrollo social (MINED (2005:131). 

• Las concepciones teóricas y metodológicas de la dirección científica, teniendo  en 

cuenta: el enfoque estratégico de la dirección dado que su objeto de estudio es la 

dirección de los procesos de cambios y del entorno (Von Neumann (1944:169); 

Chandler (1962:28); Menguzzatto y Renau (1984:103 y 1996:104); Rodríguez y 

Alemany (1998:148) y la Dirección Estratégica Educacional por ser su objeto 

específico de estudio, la dirección educacional (Huberman (1973:81); UNESCO 
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(1979); MINED (2003:126); Augier (2000:12); Manzano (1994:93 y 2001:94); Valle y 

Col. (2003:167) las cuales se pueden constituir en fundamentos para el diseño y 

ejecución de la Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación del Estudiante 

de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno.  

 
En la presente investigación, la fundamental contribución a la teoría , está dada en el 

Modelo Teórico de Dirección del Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso 

al Preuniversitario Interno, el cual revela y jerarquiza las relaciones entre los componentes 

estratégicos esenciales de la dirección educacional y los componentes descriptores del 

Proceso de Adaptación como reguladores de las etapas del ciclo adaptativo escolar, a 

partir de la manifestación interna de la contradicción, dada entre el carácter social de la 

dirección y el carácter concreto individual de la adaptación. Este modelo permite superar 

las limitaciones teóricas anteriores al concebir el Proceso de  Adaptación Escolar como  

objeto de la Dirección Científica Educacional.   

La significación práctica , está centrada en la Estrategia de Dirección del Proceso de 

Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno, que se sustenta 

en el Modelo Teórico aportado, así como en la puesta en práctica del Manual 

Complementario de  las acciones estratégicas propias de la fase de instrumentación del 

Modelo Teórico. 

Todo lo anterior se traduce en la novedad científica  del trabajo emprendido, la cual radica 

fundamentalmente en la incorporación y tratamiento del Proceso de Adaptación como 

caso particular de la concepción vigotskiana de situación social de desarrollo. Además, por 

una parte, la imbricación del Proceso de Adaptación utilizando los recursos -objetivos, 

métodos, medios- de la Dirección Estratégica Educacional, y por la otra el reconocimiento 

del Proceso de Adaptación como objeto de dirección. 

La estructura del presente informe científico está compuesta por la introducción, tres 

capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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En el Capítulo I se fundamenta  el Proceso de Adaptación Escolar en el Nuevo  Ingreso 

del Preuniversitario, la que constituye una debilidad que  subyace  como uno de los 

principales problemas de la educación cubana. Se introduce la concepción de situación 

social de desarrollado como dimensión que adquiere el Proceso de Adaptación, 

sustentada en la proyección dialéctico materialista que le caracteriza. En la misma medida, 

se profundiza en las concepciones teóricas que la fundamentan  para introducirla como 

objeto  de  la dirección científica educacional. 

El Capítulo II constituye el principal aporte de la investigación, al describirse y 

argumentarse un Modelo Teórico sobre la base de los componentes descriptores y 

estratégicos y las etapas  que caracterizan la estrategia elaborada para la Dirección del 

Proceso de  Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno.  

El Capítulo III muestra la pertinencia y viabilidad del Modelo Teórico y la estrategia 

presentada a través del empleo del método criterio de expertos, así como las 

regularidades y la sistematización de los resultados obtenidos en la aplicación de la 

estrategia elaborada e implementada mediante un pre- experimento en una muestra de 

directivos de la Educación Preuniversitaria de la provincia Las Tunas, municipio Puerto 

Padre. 
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I- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN D EL ESTUDIANTE 

DE NUEVO INGRESO EN EL PREUNIVERSITARIO INTERNO Y DE  SU DIRECCIÓN 

CIENTÍFICA. 

En  este capítulo se fundamenta el Proceso de Adaptación Escolar en el Estudiante de 

Nuevo Ingreso del preuniversitario, la que constituye una debilidad que  subyace  como 

uno de los principales problemas de la educación cubana. En la misma medida, se 

profundiza en las concepciones teóricas que la sustentan en su interacción directa con  la 

dirección científica educacional. 

1.1.1- El proceso de adaptación. Una aproximación a  su concepción  general. 

Autores como los referidos a continuación y otros  que por la extensión de la tesis no se 

mencionan, se han pronunciado en la problemática que se aborda y lo han hecho desde 

posiciones que en la mayoría de los casos se discrepan o simplemente no son 

consecuentes con las posiciones que aquí  se asumen. 

Desde la teoría de la evolución de las especies, Carlos Darwin explica la adaptación desde 

el punto de vista biológico, o sea,  cómo los seres vivos tienden a favorecer su actuación y 

comportamiento junto al entorno que le rodea. La implicación de la adaptación no solo 

puede verse desde este punto de vista, máxime cuando del hombre  se trata. 

Gómez, M (1985:65) hace referencia a los siguientes términos: Adaptability of behaviour 

(adaptación de la conducta);  Adaptation (adaptación, acomodamiento); Adaptation level 

(nivel de adaptación); Adaptation time (tiempo o período de adaptación); Adaptational 

disturbance (trastorno, desorden o perturbación adaptativa, de la adaptación) 

El   citado autor  enfoca la visión de la adaptación desde una dimensión que no rebasa lo  

puramente psicológico, obviando de hecho la trascendencia de lo sociológico. Para él, la 

adaptación es objeto de la clínica médica, como manifestación de inadaptación en 

términos patológicos.  

Según Sellany (1996:155), Piaget reconoce que existe adaptación cuando el organismo se 

transforma en función del medio y esta transformación tiene por efecto un equilibrio en los 
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intercambios entre el entorno y él, favorables a su conservación.  Reconoce  además, que 

los mecanismos de la adaptación son dos: asimilación y acomodación.  La asimilación, 

según la fuente anterior, es una conducta activa por la que se modifica el medio; 

manifiesta que es la aplicación de un esquema de acción (especie de bosquejo) de una 

situación a otra. Sin embargo, la acomodación no es más que aquel proceso adaptativo 

gracias al cual, un órgano u organismo puede soportar sin peligro las modificaciones del 

medio exterior. 

Asumir lo anterior es identificarse con el reduccionismo piagetiano, el cual se fundamenta 

en un modelo biológico que no permite desentrañar la esencia de lo psíquico, al centrarse 

fundamentalmente en términos  biológicos, tales como adaptación y acomodación que no 

tienen un carácter psicológico intrínsecos, todo lo que reafirma su incomprensión del papel 

social, como esencia, en el desarrollo psicológico, aspectos medulares de su teoría. 

Claro(1983:30), haciendo referencia a la adaptación, plantea que el sujeto, “(...) puede 

cambiar reiteradamente o en varias oportunidades de centro de estudio o trabajo. Cuando 

tal hecho tiene lugar, el primer período es un tanto incómodo. Está ocurriendo ese proceso 

de adaptación, e identificación con el medio y personas que lo integran.” En este autor se 

evidencia una declaratoria similar a la de Piaget, agudizada, no solo por la polarización de 

lo biológico, sino además, por caer en un error filosófico al  concebir la  adaptación como 

identificación del sujeto con el medio, es decir, para él, el sujeto es un ente pasivo que 

simplemente se adapta sin mediación alguna de interacción con lo social en que se 

desenvuelve. 

La adaptación como proceso general es relacionada con la  denominada adaptación 

intercultural (2006:170). Desde esta óptica, la adaptación es definida “como una serie de 

fases por las que cada persona pasa a su propio paso”. Su basamento fundamental radica 

en  lo que se experimenta cuando se abandona un lugar familiar y se tiene que enfrentar  

un  lugar desconocido. Para los autores referenciados aquí, que postulan esta definición y 

las fases que la caracterizan (entusiasmo; pérdida y ansiedad; recuperación;  adaptación y 

aceptación) anticipar estas fases reducirá su estrés, aumentará su autoestima y le 



 13

permitirá ser más productivo. La principal insuficiencia de esta visión, radica en  la limitada 

argumentación  psico-sociológica de las  categorías que inserta.   

La adaptación frente al cambio, otra visión de la adaptación como fenómeno social, se  ha 

estudiado con mucho interés por los representantes de las corrientes sociológicas 

contemporáneas, en particular por autores que defienden la visión de la sociedad 

postindustrial o postmaterialista, quienes han utilizado el concepto de adaptación  como 

herramienta para  defender sus concepciones burguesas al sostener que la capacidad de 

adaptación rápida es una de las características del nuevo modelo social.  

Consecuente con lo anterior, Inglehart (1977:82), afirma “(…) en la sociedad 

postmaterialista los valores tradicionales de prosperidad material y desarrollo económico, 

fuertemente dependientes de un entorno estable y una trayectoria vital aproximadamente 

lineal, se verían suplantados por valores postmaterialistas centrados en el desarrollo 

personal y una mayor libertad para escoger. La capacidad de abandonar patrones de 

comportamiento según se hiciera necesario, es decir, de elevar la capacidad de 

adaptación, sería crucial para actuar en un mundo en que formas fuertemente arraigadas 

de estructura familiar, laboral o religiosa parecen estar disolviéndose”.   

Es así, con lúcida evidencia que la adaptación para el cambio asume una fuerte dosis de 

penetración y manejo social en función a los intereses del capitalismo contemporáneo,  

operando significativamente en la sociedad de consumo. 

En el texto “Para la Vida”, versión para Cuba (1992:34),  se dedica todo un capítulo a la 

“Adaptación a lo nuevo”. En el mismo aparecen los cinco (5) mensajes básicos que 

proclama la UNICEF al respecto, los que se consideran de interés para esta investigación, 

estos son: 

1- La vida es una constante adaptación a las condiciones cambiantes del medio. Para 

ajustarse a lo nuevo hay que aprender a adaptarse. 

2- Todo ser viviente tiene una capacidad biológica de adaptarse a las condiciones del 

medio, y el hombre tiene, además, que adaptarse al medio social. Esta capacidad de 

adaptación social se forma en el transcurso de la vida. 
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3- La vida en el hogar, en el círculo infantil y en la escuela, plantea al niño numerosas 

situaciones a las que tiene que adaptarse. 

4- Toda adaptación es progresiva e implica no solo que el ser humano se acomode a 

los cambios, sino también que actúe activamente para lograrlo de manera eficiente. 

5- La adaptación al círculo infantil. Esta tarea corresponde tanto a los padres como a las 

educadoras y maestros o a la escuela exige que se prepare previamente al niño. 

Para cada uno de estos mensajes, la UNICEF, en coordinación con el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Salud  Pública de Cuba, acordaron firmar un conjunto de 

informaciones complementarias para su puesta en práctica.  

Por lo extenso que resulta detallar cada información derivada de los mensajes, el autor de 

la presente tesis se limita a reconocer las ventajas que estas  proporcionan a padres, 

maestros, psicólogos, pediatras y a cualquier personal implicado en el proceso de 

adaptación, aunque no deja de resaltar  la pobre fundamentación teórica que  le sustenta.  

A pesar de lo anterior, este texto, hasta donde se pudo constatar, es el único que 

concentra una información en dimensión accesible a los  maestros y profesores, pero 

lamentablemente, se pudo constar que es desconocido y no está físicamente en las 

bibliotecas de los preuniversitarios internos visitados. 

1.1.2- La adaptación desde la perspectiva marxista.  

A través de los postulados marxistas se ha llegado a comprender y explicar 

científicamente las relaciones del hombre con el medio social, partiendo del principio, que  

estas relaciones surgen producto a la acción, entendida esta como “el movimiento de los 

órganos del hombre, cuya energía está dirigida hacia afuera”, según Predvechni y 

Sherkovin (1981:144). De aquí se comprende que  el conjunto de acciones del hombre 

constituye su actividad, la que puede estar dirigida bien al medio social (adaptación de él 

al sujeto) o bien a sí mismo (adaptación del sujeto o cambio de su estado conforme al 

medio).  

De lo anterior se desprende que “existen  dos formas básicas de manifestación de la 

acción que se relacionan y compensan recíprocamente: la actividad, que es la 
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transformación del medio y de sus distintos elementos por parte del hombre, y la conducta,  

que es el cambio de estado del hombre conforme al medio y la regulación de sus actos”, 

también descrito por los autores mencionados. 

Por otra parte, se asume toda la trascendencia de la tesis marxista que pone de manifiesto 

la dialéctica entre lo biológico y lo social (Shorojova y Col. (1980:156)), de la cual se 

concluye  que  la naturaleza del hombre es un producto de la historia. Por eso, según esta 

fuente, se comparte lo expresado por S. L. Rubinstein, “lo biológico y lo social  no son 

factores independientes, cada uno tiene su representación autónoma en la psiquis 

humana. En el carácter del hombre no hay propiedades que estén simplemente 

determinadas por las particularidades biológicas del organismo,  independientemente de la 

situación social en la cual el hombre se desarrolla, de la misma forma no existen en él 

componentes realmente aislados que estén, simplemente determinados por las relaciones 

sociales en una independencia abstracta de las particularidades biológicas de un individuo 

concreto”.  

De esta forma se supera el dualismo freudiano entre lo biológico y lo social y sobre todo, 

se confirma que en todas las interrelaciones entre lo social con lo individual,  esto  último –

lo individual- nunca se aparta de la esfera de lo social. Para el materialismo dialéctico lo 

biológico está ahí en el hombre, reconoce que existe tanto en él como en el animal, pero 

deja bien claro y fundamenta, que su diferencia esencial estriba en que  la biología 

humana está mediatizada por lo social.    

La adaptación constituye un proceso en el que se produce una interacción entre las 

características de la personalidad y el medio social, en el que se pone de manifiesto la 

unidad  de lo cognitivo y lo afectivo  en la actuación del sujeto. Para su buen desempeño 

la personalidad necesita establecer relaciones interpersonales  en las cuales desarrolle 

sus habilidades sociales, tales como la empatía y la asertividad.. 

Según Shorojova y Col. (1980:156), la relación entre lo individual y lo social, es un 

principio filosófico de la dialéctica marxista tomado por la Psicología para fundamentar lo 
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social en lo psíquico, apoyados en el principio de la personalidad, el cual sí es propio de 

esta ciencia.  

El marxismo, por primera vez en la historia, aplicó el enfoque social a un individuo real y 

no solo a la sociedad en general. Esto se contrapone a las concepciones pre marxistas, 

cuando lo ven en términos de reconocer la naturaleza social de la sociedad, pero que 

insisten en el carácter asocial del individuo. 

Desde el punto de vista psicológico, los fundamentos filosóficos marxistas garantizan un 

entendimiento de la correlación entre lo individual y lo social, los cuales, según Shorojova 

y Col. (1980:156), están centrados en que: 

• Investiga el desarrollo de la esencia social del hombre como un proceso histórico, 

sin excluir el problema del individuo.  

• Abarca la objetivación y desobjetivación de su esencia social.  

• El desarrollo de la esencia social del hombre presupone la participación de 

individuos en ese desarrollo, pero esta participación no es igual por sus consecuencias 

para el desarrollo de individuos concretos. 

• La unión de los individuos mediante el vínculo social presupone su diferencia, que 

actúa como la diferente correlación con la esencia social del hombre.  

• La relación de los individuos con la esencia social se define a través de sus 

diferentes formas de incorporación a las relaciones sociales y a través del lugar que 

ocupan en este sistema de relaciones sociales. 

• Lo individual no son aquellas diferencias entre las personas que quedan después 

de restarles la esencia social. 

• La complejidad de la correlación del individuo con la esencia social consiste en que 

él debe realizar la transformación de la forma social a partir de su forma inherente de 

ser, la forma genérica de la esencia social, hasta convertirla en una forma propia, la 

forma individual de vida y actividad. 

• Lo social se presenta, de esta forma, no como algo supraindividual, no como algo 

externo al individuo, sino como una forma de su ser social, de su actividad vital social. 
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Para ilustrar el alcance y la significación que representa  el contenido anteriormente 

expresado, resulta indispensable  vincularlo con lo que  Vigotsky  defino como situación 

social del desarrollo “combinación especial de los procesos internos del desarrollo y de las 

condiciones externas que son típicas en cada etapa y que condiciona también la dinámica 

del desarrollo psíquico durante el correspondiente periodo evolutivo y las nuevas 

formaciones psicológicas peculiares, que surgen hacia el final de dicho período” 

(Bozhovich (1976:21)).   

Lo anteriormente expresado ha llevado al autor a plantearse, como extensión teórica del 

pensamiento científico vygotskiano, que el Proceso de Adaptación, desde la perspectiva 

de la Dirección Científica Educacional, se conciba como una Situación Social de 

Desarrollo que se configura individualmente en cada sujeto para enfrentar, a partir de los 

recursos internos  alcanzados como personalidad y su desarrollo sucesivo, las condiciones 

externas que le impone la nueva realidad social en que se desarrolla, elementos que se 

fundamentan y explican a través  de los descriptores del proceso de adaptación (epígrafe 

1.1.4) y en especial, al referido a los factores que provocan las dificultades de adaptación, 

por ser estos, en esencia, los que exigen a los sujetos, cambios de actividad y de 

conducta de carácter adaptativas.  

La Situación Social de Desarrollo en el adolescente inadaptado del preuniversitario 

contiene y expresa la contradicción que se establece entre el carácter social de la 

Dirección del Proceso de Adaptación y lo concreto individual del Proceso de Adaptación. 

Estas consideraciones del autor refuerzan la plataforma teórica del objeto de investigación.  

En la revisión bibliográfica y los estudios empíricos realizados se  constatan serias 

limitaciones  teóricas y metodológicas específicas referidas al objeto y al campo de 

investigación, dado esto, la propuesta Estrategia para la Dirección del Proceso de 

Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno se fundamenta  en 

concepciones teóricas y metodológicas más generales en las cuales se consideran 

incluidos el objeto y campo de esta investigación. Estas son: 
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• Las concepciones teóricas de la Psicología social marxista acerca de las relaciones  

bio-psico-sociales lo que condujo a un conjunto de consideraciones tomadas en 

cuenta en la propuesta. (Predvechni y Sherkovin (1981:144);  Petrovsky 

(1970:141); Friedrich y  Kossakowski (1965:58); Shorojova y Col. (1980:156)) 

• Junto a las concepciones teóricas - metodológicas antes referidas, con objetos de 

estudio directamente relacionados al que concierne a la investigación y al problema 

en él enmarcado, se asumen otras de un carácter más general, como las 

posiciones acerca de la situación social de desarrollo y sus implicaciones en el 

proceso de adaptación escolar, presentes en la concepción histórico – cultural de L. 

S. Vigotski, y las referidas al papel de la actividad y la conducta en el contexto de la 

dirección del Proceso de Adaptación en el marco escolar (Leontiev (1979:91), 

Galperin (1982:60), Talízina (1998:161), entre otros) 

• Las concepciones teóricas  y las experiencias reportadas en la literatura  

consultadas  sobre la adaptación escolar: sus conceptos generales, características, 

rasgos, componentes estructurales, y otras consideraciones necesarias para  

fundamentar, diseñar, constatar los resultados de la estrategia propuesta. 

La integración dialéctica de los sustentos teóricos  anteriores ha permitido definir  la 

adaptación, en su concepción más general, como el  proceso por el cual un grupo social o 

un individuo, mediatiza su  actividad  conforme al medio como producto de la regulación 

de sus actos.  

 
1.1.3- Fundamentos biológicos, psicológicos y socia les de la adolescencia. 

Particularidades de su desarrollo en Cuba. 

No se considera posible realizar una correcta Dirección del Proceso de Adaptación del 

Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno, sin tener presente los cambios 

bio- socio- psicológicos trascendentales para el adolescente.  
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Dragúnova (1965:46), Petrovski (1982:141)  y Jorge (1995:83) brindan elementos para una 

caracterización de la adolescencia, que se enriquece con criterios empíricos del autor, y 

puede consultarse en el anexo 1del presente informe.  

Partiendo de las consideraciones teóricas del mencionado anexo, se observa que la 

adolescencia, es una etapa de profundas transformaciones, características solo en esta, 

en el orden biológico del individuo y sus influencias en el plano psicológico para enfrentar 

estos cambios y hacerlos suyos, en vinculación directa con las relaciones interpersonales 

y su manifestación en el entorno que lo rodea, y que lleva al individuo al tránsito paulatino 

de la niñez a la adultez.  

Se precisa que el plano biológico no se prioriza respecto a los demás, sino que se 

considera un desarrollo armónico entre lo biológico, lo psicológico y lo social, visión que 

resulta fundamental cuando se estudian los problemas que presentan los educandos 

desde la perspectiva marxista.  

Es importante la atención a las particularidades de los problemas que se puedan presentar 

entre estudiantes de una misma edad, de un sexo o de ambos, debido al desarrollo 

desigual, lo que evita consecuencias psicológicas muy importantes para el adolescente, 

las cuales están determinadas por la susceptibilidad y el egocentrismo, el querer ser 

similar a sus coetáneos, y las influencias en las relaciones con el sexo opuesto. Esta 

problemática puede ser tratada adecuadamente siempre que la familia, los maestros y de 

manera general, todos los agentes educativos, estén preparados para informar con 

claridad que el desarrollo del adolescente, se retrasa o se  acelera, con independencia 

entre uno y otro. Es importante también el logro de la confianza en su desarrollo propio. 

Desde el punto de vista anatomofisiológico, es de extrema importancia, la atención dada a 

los cambios en los caracteres sexuales, por lo cual la maduración sexual tardía es una 

destacable preocupación para los adolescentes, aún cuando esta puede considerarse 

normal, por especialistas. El elemento anterior es relevante para poder dirigir 

acertadamente el proceso de adaptación del adolescente al preuniversitario.  
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Existen ejemplos de las diferencias en el desarrollo de la maduración sexual, dado por un 

Colectivo de Autores cubanos (1991:33), en su trabajo " Y ya somos adolescentes”, los 

cuales indican que en la población varonil el desarrollo sexual a los 14 años es completo 

solo en un tercio, otra tercera parte se encuentra iniciándolo y el resto está en la media. 

La maduración sexual tardía, puede provocar manifestaciones en el orden psicológico y de 

relaciones sociales, en un entorno escolar como el que presentan los preuniversitarios 

internos, en diversos aspectos de la vida del adolescente, como lo son: 

⇒ las relaciones con el otro sexo, estas se inhiben o se manifiestan en menor grado;  

⇒ en la convivencia de albergamiento, motivando retraimiento, soledad e introspección, 

además extrema preocupación por su maduración debido a comparaciones físicas con los 

adolescentes de desarrollo temprano. 

⇒ en la participación de actividades deportivas y culturales que exigen la demostración de 

capacidades físicas altas. 

Estos estudiantes a diferencia de los de desarrollo temprano, están en una etapa inicial de 

la adolescencia, donde las características del desarrollo anatomofisiológico son más 

relevantes y contradictorias en comparación con los primeros. 

Dragunova (1965:46), reconoce que sin tener presente las particularidades psicológicas no 

se puede organizar la educación de manera eficiente, y plantea cuatro postulados, como 

resultado de su estudio a adolescentes soviéticos, los cuales están dirigidos, 

principalmente a: 

� La aparición de un nuevo nivel de autoconciencia. 

� Marcado interés por su mundo interior y el de otras personas, el deseo de la 

autoafirmación. 

� La autoafirmación en su país no está vinculada a la preeminencia personal ni con el 

sentimiento de exclusividad y actitud despectiva a los demás. 

� Los adolescentes de su país carecen de los rasgos distintivos de los burgueses, a 

saber, la introspección excesiva y el deseo de soledad, así como la rebelión contra las 

reglas de conducta social y contra las exigencias de la moral. 
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Estos dos últimos postulados son susceptibles de crítica, atendiendo a que aunque no es 

una perspectiva del sistema social, fomentar tales rasgos, estos se manifiestan en mayor o 

menor medida, en Cuba, con causales diversos, y en entornos particulares. Sobre este 

aspecto, según los resultados del estudio diagnóstico realizado, algunos adolescentes que 

estudian en los preuniversitarios, manifiestan cierta tendencia a la preeminencia, por un 

autorreconocimiento de superioridad sobre sus iguales, avalados sobre ciertas 

posibilidades económicas que le permiten acceder donde la mayoría no puede. En 

ocasiones esto es reconocido por un número considerable de adolescentes de su entorno, 

lo cual puede provocar sentimientos de inferioridad, posiciones de exigencias no 

habituales a su familia y hasta cambios radicales de conducta, que en el peor de los casos 

son extremadamente negativas. La introspección excesiva y el deseo de soledad, así 

como la rebelión contra las reglas de conducta social y contra las exigencias de la moral, 

no son rasgos esencialmente privativos de la sociedad burguesa, cuando se hace análisis 

casuísticos y personalizados.  

El adolescente se percata por vez primera de la existencia de la presión social y comienza 

a considerarse como un actor. Uno de los espacios que trata de ganar es su familia, en la 

cual encuentra la mayor resistencia, lo que puede provocar cambio en los lazos con ella y 

rechazo a los padres, aún cuando sigue dependiendo de ellos.  

En un segundo momento, el adolescente intenta ganar el próximo espacio importante, la 

escuela, en las relaciones con sus iguales, este espacio puede provocar también ciertas 

barreras de acceso, referidas a las relaciones interpersonales, que no se circunscriben a 

sus iguales, estas son extendidas hasta sus profesores, directivos y otro personal del 

entorno escolar. Si bien estas últimas relaciones son más flexibles, las exigencias 

escolares, en un centro educacional interno, responden a reglamentos institucionales, que 

necesariamente provocan un cambio en las conductas individuales y colectivas de los 

adolescentes. 

El acceso al espacio comunitario se realiza de manera similar y aparejada con el acceso a 

los espacios familiar y escolar, teniendo presente que la familia y la escuela constituyen 
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partes integrantes de la comunidad. El adolescente accede primero a grupos sociales 

comunitarios y más tarde, por la influencia de estos y otras vías de comunicación, accede 

a las instituciones culturales, deportivas y políticas, para su inserción social completa, ya 

con una intención marcada en el reconocimiento como miembro activo de la ‘sociedad 

adulta’. 

Lo significado anteriormente tiene la marcada intencionalidad de resaltar algunos de los 

factores que la educación debe atender priorizadamente en la formación individualizada, 

personológica  y colectiva del adolescente para que esto permita un crecimiento personal 

adecuado, que no se traduzca en un inadaptado al preuniversitario interno. 

1.1.4- La Adaptación Escolar. 

Telma Reca (1954:145), citada por Guillermo Arias (1995:10) al escribir en 1964 el prólogo  

a la quinta edición de su libro, "La inadaptación escolar"  señaló con palabras muy 

elocuentes lo que había sucedido en materia de atención y educación a estos niños desde 

el año 1943, en el cual escribió por primera vez el libro. En el prólogo a esa edición señaló: 

"...la quinta edición de esta obra contiene escasas modificaciones. Apenas alguna puesta 

al día de fechas y el agregado de algún caso de categoría no presente en el seminario que 

inspiró la publicación del libro y que completa el panorama de las causas de inadaptación 

escolar. Los años transcurridos y los muchos niños vistos desde entonces confirman la 

visión de aquel momento. La organización escolar no ha experimentado modificaciones 

substanciales que corrijan las situaciones de carácter institucional que dificultan la solución 

de este problema o contribuyan a crearlo”. Independientemente que lo anterior está 

referido a la situación específica de Argentina, es interés resaltarlo como memoria 

histórica que registra, desde finales de la primera mitad del pasado siglo,  la vinculación 

inexorable entre los problemas de la adaptación escolar y las insuficiencias  de la 

organización escolar. 

Varios han sido los eventos científicos realizados en muchos países donde se ha 

abordado el tema de la adaptación escolar. Un evento reciente es el Segundo Congreso 

Hispano Portugués de Psicología, efectuado en España en el 2005, donde al abordarse la 
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temática sobre las alteraciones de la personalidad de adolescentes con problemas 

crónicos de adaptación escolar, Olivancia (2005:135) subrayó que los problemas crónicos 

de inadaptación escolar que sufren gran número de adolescentes en todo el mundo son 

una de las mayores preocupaciones de los sistemas educativos en los últimos años, pero 

de forma muy crítica aseveró que  aunque en la actualidad ha habido un gran avance en el 

desarrollo de numerosos programas centrados en adolescentes con problemas en este 

ámbito y citó los puestos en práctica por Garaigordobil en 2002; Pintrich en  1995; 

Shechtman y  Nachshol en 1996;  en la mayoría de estos modelos de intervención 

psicopedagógicos no se presta demasiada atención a los aspectos motivacionales, 

emocionales y de la personalidad que puedan estar afectando en el rendimiento escolar 

del adolescente. 

Como se puede observar en este congreso, las intervenciones sobre el problema de la 

adaptación escolar se sustentan en un enfoque puramente psicológico, observando los 

problemas de inadaptación escolar asociados fundamentalmente a diferentes estilos y 

trastornos de personalidad que se pueden relacionar tanto con un mayor o menor éxito 

académico, como pueden ser rasgos compulsivos o dependientes de la personalidad –

investigados por  Bornstein y Kennedy en 1994-  como con dificultades tales como 

conductas antisociales, esquizofrénicas y otras – investigadas por  King en 1998. Esto 

justifica que la principal conclusión derivada sobre los debates allí sostenidos, tengan 

como resultado el consenso de profundizar en el estudio y la toma de acciones 

preventivas basadas en la posible repercusión que en el ámbito escolar puedan suponer 

estas características. 

La adaptación escolar, es una particularidad de la adaptación social, esta ha sido discutida 

y desarrollada por varios autores, los cuales dan tratamiento a la misma, con 

características diferentes y enfocadas, en mayor o menor medida, a alguna de las 

dimensiones de definición valoradas inicialmente, tal como se expresa a continuación:  

⇒ La valoración de los síntomas y causas de la inadaptación escolar, partiendo de 

trastornos y variaciones en el rendimiento escolar, en la esfera conductual, y en la salud 
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física y psíquica (Reca (1954:145)).  Esta autora encamina sus valoraciones a partir de un 

estudio clínico- psicológico- psiquiátrico. 

⇒ El reconocimiento del proceso de adaptación, como período comprendido, únicamente, 

en las primeras semanas de ingreso del niño a la escuela (Marcogliese (1997:96)) 

⇒ El proceso de adaptación, que por su complejidad involucra a la vida total de un 

individuo, ya que siempre se están poniendo en juego conductas adaptativas. (Elorga de 

Pichot (1997:50)). Esta concepción se contrapone al anterior planteamiento. 

Por otra parte,  López (1986:92), haciendo un análisis de los problemas de adaptación de 

los estudiantes de primer año de los estudios en la Educación Superior cubana, establece 

como pautas para el análisis, dos planteamientos: 

⇒ La adaptación social definida en dos niveles de adaptabilidad: organismo- medio 

natural, e individuo- medio social. 

⇒ La adaptación de los estudiantes al estudio y la actividad socialmente útil, como un 

proceso complejo y dinámico de factores que interactúan (psicológico, sociales, biológicos 

y pedagógicos). Este autor no recoge otras áreas implicadas en la adaptación. 

Por todo lo anterior, y lo que aportan las valoraciones empíricas del autor, se reconoce 

que la participación de los mecanismos de la adaptación, desde el punto de vista social 

son determinantes, siempre y cuando se considere la Adaptación del Estudiante de Nuevo 

Ingreso al Preuniversitario Interno, como un proceso complejo por el cual un escolar 

mediatiza su actividad conforme a las exigencias integrales del entorno educacional, como 

producto de la regulación de sus actos. Este proceso puede describirse, según el autor, en 

función a tres (3) componentes descriptores  fundamentales: 

� Los factores que provocan las dificultades de adaptación. 

� Las manifestaciones –potenciales y tácitas- de las dificultades de adaptación. 

�  Las actividades adaptativas.  

 

A modo de describir el proceso de adaptación, en su   componente descriptor número uno, 

los factores que provocan dificultades de adaptación, se realiza un primer  análisis de lo 
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planteado por Clauss y Hiebsch (1966:31), los cuales son explicados a partir de las 

características del desarrollo psicológico de los sujetos (la esfera afectivo - volitiva, y las 

influencias recíprocas con las relaciones sociales que se  manifiestan en la familia, la 

escuela y con sus iguales)  Ellos reconocen que estos factores se observan en: 

- Sujetos inquietos, inestables, con contactos sociales aislados y poca comunicación o 

en sujetos que se manifiestan de manera contraria a los anteriores. 

- Sujetos sometidos a la violencia familiar, que no despiertan simpatías. 

- Fracasados escolares, los cuales se observan aislados o utilizados para la diversión 

por sus compañeros. 

- Aquellos que se comportan a la altura de una menor edad, tercos y obstinados, no 

transigen ni hacen concesiones, y otros que por el contrario buscan su círculo de 

actuación en grupos escolares cuya edad es superior a la suya. 

- Los que gozan haciendo el mal, descargando los efectos que producen la vivencia de 

un fracaso. El autor de la presente investigación discrepa, en la absolutización de este 

factor pues no se reconocen las manifestaciones lógicas del adolescente atendiendo a 

su desarrollo bio- socio- psicológico, y en la atención conductual causal del mismo. ¿Qué 

elementos internos y externos provocan la valoración de este factor? ¿Acaso es una 

manifestación de la personalidad del adolescente, sentirse complacido con hacer el mal? 

Del análisis empírico mediante observación, este factor no constituye una regularidad, 

aun cuando se observan casos aislados. 

- Los sujetos ansiosos, inhibidos y desconfiados. 

- Sujetos que no han logrado independencia alguna de sus padres,  mantienen las 

normas familiares, radicalmente distintas a las de los grupos escolares (de convivencia). 

- La introversión en sujetos enfermizos, superdotados o con alto grado de diferenciación. 

En ocasiones estos dos últimos son considerados como bien adaptados, pero no 

fomentan las relaciones sociales y sueñan con futuros inalcanzables. 

- Sentimientos de culpabilidad, depresión e inseguridad. 
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- Sentimientos de superioridad causados por imprudencia de adultos, y por 

interpretación errónea de sus éxitos. 

Por su parte López (1986:92), al identificar los factores que provocan los problemas de 

adaptación escolar, los clasifica en:  

⇒ Docentes: deficiencias en la preparación académica y para el trabajo independiente, 

exceso en el volumen y profundidad de las disciplinas escolares, y el enfrentamiento a 

nuevas formas de organización del proceso docente. 

⇒ Psicológicos: desatención, depresión, inmovilización de la voluntad para solucionar 

tareas, y para establecer contactos interpersonales, la desmotivación profesional, la 

separación de la casa y del medio familiar, y la desilusión causada por los primeros 

fracasos académicos. 

⇒ Vocacionales. 

⇒ Características del método de selección. 

⇒ Sociodemográficos. 

⇒ Otros factores objetivos: condiciones de vida interna, y la organización escolar general. 

 
Teniendo presente lo valorado anteriormente sobre la adaptación como proceso y para 

concluir el análisis factorial sobre el mismo, se considera necesario reflexionar y añadir 

otros factores que provocan las dificultades de adaptación en las condiciones del 

preuniversitario interno cubano, estos son: 

- Las condiciones materiales, las cuales no satisfacen o exceden las expectativas 

iniciales, si estas son deficientes o superiores en relación con los patrones familiares y 

sociales experimentados. 

- La relación escuela- familia- comunidad que no coadyuve a la atención individualizada 

al educando, en su accionar en el nuevo entorno institucional escolar. 

- El manejo del currículo que lleva  a la exclusión de determinados estudiantes, por no 

poder superar determinadas barreras del sistema evaluativo escolar. 
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- El amplio espectro que hoy conforma la juventud cubana a raíz de las consecuencias 

del período especial (Colectivo de Autores (1998:35)) , y que permite distinguir con 

claridad la existencia de los siguientes grupos: 

• Un grupo que se caracteriza por un fuerte sentimiento nacional, alta responsabilidad 

entre sus metas individuales y sociales, solidez de su escala de valores y 

coherencia entre ésta y su conducta, orientada, sobre todo, a la superación y el 

aporte laboral y con una clara comprensión del papel que le corresponde 

desempeñar como contribución a la solución de los problemas.  

• Un sector intermedio, susceptible de alcanzar sus metas personales y encontrar las 

vías para llegar a ellas dentro del proyecto de la Revolución. También con elevada 

presencia del valor nacional, aunque con un predominio de aspiraciones 

individuales y con posiciones pasivas ante los problemas, aun cuando todavía 

consideran el papel del trabajo, pero con diferentes grados de elaboración. 

• Un sector con un fuerte deterioro de sus valores morales y jerarquización del 

consumismo como elemento central de su escala, desconectado de toda relación 

con el esfuerzo personal y con una gran barrera entre las metas individuales por 

una doble moral, por actitudes oportunistas que intentan aprovechar las ventajas 

que aún pueden obtener de la inserción en las estructuras formales, sobre todo las 

educacionales, y cuyos conflictos con la sociedad y el Estado no son de naturaleza 

esencialmente política. 

Por la trascendencia de lo anterior, que de hecho, no puede justificarse  solo con la 

situación de crisis provocada por el período especial, sino también con las insuficiencias 

anteriores en la socialización de las distintas instituciones por donde han transitado estos 

jóvenes, se ha considerado importante incluir esta distinción, debido a que los estudiantes 

de nuevo ingreso al preuniversitario cubano actual, aún adolescentes, por su 

heterogeneidad, nivel de procedencia y otros factores, de una  u otra  forma están  

insertados en cualquiera de estos grupos, aspecto que no puede obviarse en el proceso 

de adaptación, porque según las características de pertenencia, así serán las 
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manifestaciones que se producen con el ingreso al régimen de internado, previéndose una 

agudización en el tercer sector relacionado.  

En el segundo análisis realizado, Clauss y Hiebsch (1966:30), describen las 

manifestaciones de las dificultades de adaptación en tres dimensiones fundamentales: en 

el grupo, en las relaciones entre dos sujetos, y en cada uno de los sujetos.  

Partiendo de este criterio, del concepto de adaptación asumido, y atendiendo a las 

características de la personalidad del estudiante del preuniversitario cubano actual, se 

proponen dentro del  segundo componente descriptor del proceso de adaptación  las  

manifestaciones potenciales y tácitas de este. 

Manifestaciones potenciales de  la inadaptación escolar: 

1. Manifestaciones individuales personológicas : Cada estudiante de nuevo ingreso 

al preuniversitario interno manifiesta características individuales, irrepetibles en otros 

inadaptados. 

2. Manifestaciones duales : estas, por sus características, pueden acorde a cada 

manifestación de dúos, tener aspectos que se observan en la manifestación individual, 

pero lo común es que se observen de acuerdo a lo que cada sujeto espera en su 

reconocimiento social dual. Esto es, los dúos son formados por diversos intereses 

sociales, los cuales en su relación, manifiestan lo más conveniente y/o interesante para su 

par. Un ejemplo lo es, la amistad o el amor. 

3. Manifestaciones grupales escolares : Son las que afectan decisivamente, el orden 

escolar establecido, por reglamentos y/o por consideraciones propias del grupo en 

cuestión. Estas alteran el buen desarrollo del grupo escolar y por lo tanto afectan el 

proceso adaptativo del que la manifiesta, pero además influye en el proceso adaptativo del 

grupo. 

4. Manifestaciones grupales familiares : están en un nivel de agrupamiento variable, 

por su composición estructural. Se observan influencias en ambas direcciones: de la 

familia hacia el estudiante, y del estudiante sobre ella. Estas manifestaciones tienen 

causales que pueden proceder de la escuela, la comunidad o de la propia familia, cuando 
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no existe un tratamiento adecuado al adolescente, ante su propia búsqueda de la 

independencia, o a cambios de roles en la misma. 

5. Manifestaciones grupales en la comunidad : son las manifestaciones que ocurren a 

un nivel de relaciones más amplio, con el entorno comunitario, las cuales pueden 

influenciar profundamente todas las manifestaciones anteriores, y estas se observan en 

dos niveles: el primero, inmediato, relativo al entorno escolar cercano; y el segundo, el 

mediato, referido al entorno comunitario social general. Las manifestaciones en estos dos 

niveles pueden ser coincidentes, más o menos coincidentes, o no coincidentes. 

Manifestaciones tácitas de la inadaptación  escolar. 

� Ausentismo : manifestación que involucra a los estudiantes que por diversas razones, 

fundamentalmente injustificadas, no asisten a clases y a otras actividades formativas 

generales, muchas veces con el consentimiento de sus padres o tutores. ¡Cuidado!, en 

ocasiones, tras una ausencia justificada se esconde una manifestación de inadaptación. 

� Suspenso académico : es el resultado  de las influencias que ejercen los contenidos 

instructivos y educativos en relación con el aprovechamiento escolar. Su manifestación 

dentro del proceso de adaptación está dada en que el estudiante, fundamentalmente en 

los primeros meses del ingreso al preuniversitario interno  no rebasa las exigencias 

evaluativas propias de un nivel diferente al que procede y resulta inadaptado a él, 

resultando suspenso en las asignaturas, provocándose incluso, manifestaciones tácitas 

colaterales.   

� Deserción : es aquel que por factores  internos o externos al medio escolar 

institucional, el estudiante se implica asumiendo  una actitud evasiva, ausentándose  de la 

escuela por un tiempo indefinido, se incorpora, reincide, pudiendo llegar a ser permanente. 

En la mayoría de los casos, el desertor, potencial o definitivo no es objeto de análisis por 

la institución preuniversitaria desde la visión de la adaptación escolar.  

� Abandono : este se separa definitivamente en un momento dado, por decisión 

unilateral, con o sin el apoyo familiar, del sistema educativo institucional, y se inserta de 

forma permanente en su entorno social, donde se identifican dos tendencias esenciales: 
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incorporarse al trabajo o desvincularse de toda actividad educativo- productiva, siendo 

además una preocupación familiar y social de elevada importancia por sus futuras 

consecuencias. La dirección de la Revolución Cubana ha dado una respuesta a esta 

situación a partir del año 2001, con la creación de los Cursos de Superación Integral para 

Jóvenes, lo cual es un paliativo, pero no debe constituir una solución definitiva a esta 

problemática. El esfuerzo debe dirigirse a evitar el abandono de las instituciones escolares 

partiendo de una consecuente adaptación escolar. 

�   Cambios de nivel educacional : ocurren en diversos momentos del primer curso 

escolar en el preuniversitario,  incluso en cursos superiores, dirigido fundamentalmente a 

un traslado para la Educación Técnica y Profesional, para evadir, en un alto %, el 

internado. Se manifiesta con mayor énfasis,  en los tres primeros meses del décimo grado. 

Los factores que promueven estos cambios en los estudiantes  son disímiles. Los estudios 

empíricos realizados confirman que la tutelaje familiar excesivo, la inadecuada expectativa  

del adolescente en cuanto le depara la educación preuniversitaria, su deficiente 

preparación para enfrentarla y otras, son los factores de mayor incidencia.   

�   Traslados a otros centros del mismo nivel educacion al: motivados por diversas 

razones, y por influencias internas y/o externas, el traslado puede ser solicitado 

unilateralmente por el estudiante, por su familia, o ser propuesto por el colectivo 

pedagógico y estudiantil, al hacer análisis de los resultados y la conducta de inadaptación 

de los adolescentes. Aún cuando no se desvincula del nivel educacional el adolescente se 

enfrenta a cambios – nuevos y sucesivos-  en el clima organizacional de otra institución 

preuniversitaria, lo cual provoca un nuevo proceso de adaptación, con sus implicaciones 

en el orden psicológico, y de las relaciones interpersonales, familiares, y del entorno social 

que le rodea. 

�   Los movimientos internos : estos ocurren en la propia institución preuniversitaria, los 

cuales presentan diversas causales, que pueden estar dadas por  sanciones educativas 

por una conducta incorrecta del estudiante o por solicitud propia, no como actitud evasiva 

del escolar, sino como una forma de mediatizar las exigencias educativas en función de 
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las posibilidades que reconoce como potencialidades para la adaptación. Este factor aún 

cuando es el menos indicativo de la inadaptación escolar, es tendente a cambios en los 

órdenes psicológicos y de las nuevas relaciones sociales que necesariamente influyen en 

el adolescente, y que tienen que resolverse mediante acciones de readaptación.  

Un tercer análisis de las conclusiones a que arriban Clauss y Hiebsch (1966:30), permite 

reconocer las actividades adaptativas en el proceso de adaptación, desde el ‘reunirse con 

los demás’ en las edades tempranas, hasta la colaboración objetiva en el trabajo de un 

colectivo de jóvenes. 

Las actividades adaptativas , para el estudiante de preuniversitario, según criterios  del 

autor, se agrupan en: 

- Diagnóstico de las expectativas iniciales que los estudiantes expresan. 

- La participación inicial de reconocimiento e identificación de las condiciones de vida del 

preuniversitario y las perspectivas personales y familiares. 

- El reconocimiento y aceptación de las áreas de actuación: grupo docente, grupo de 

convivencia interna, brigadas productivas, grupos vocacionales, y otros grupos 

formados por intereses propios. 

- La participación en las actividades instructivas y educativas dirigidas por el colectivo 

pedagógico (clases, actividades extradocentes y extraescolares). 

- Las actividades de acercamiento a la familia y la comunidad (en la escuela, en la 

familia y en la comunidad). 

- Las relaciones interpersonales que se establecen: entre iguales (estudiante- 

estudiante), entre el estudiante y el colectivo pedagógico (estudiante- profesor, 

estudiante- trabajador no docente, y estudiante- directivo), y las que se establecen y 

actúan indirectamente sobre el estudiante (profesor- profesor, profesor-directivo). 

Resulta significativo destacar que en la bibliografía consultada sobre el proceso de 

adaptación, las concepciones teóricas que la sustentan, los enfoques por la cual discurre, 

la intencionalidad con que se promueve, en ninguno de estos elementos, se aprecia 

tendencia alguna a incluirla como objeto de la dirección educacional.  
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I.2-  La Dirección Científica Educacional.  

A partir de las últimas cuatro décadas, debido al desarrollo socioeconómico y de los 

monopolios y transnacionales, han surgido diferentes enfoques –corrientes, tendencias- 

teóricas de la dirección, que van fundamentalmente a lo empresarial y que aún cuando 

estas tendencias son en algunos casos contrapuestas, a partir de su análisis se puede 

apreciar la coincidencia en  enunciar una serie de aspectos que pueden posibilitar el 

alcance del éxito en la dirección empresarial.  

Según Borrego (1989:18) estos aspectos son:  

• Estructuras simples y poco número de personas en funciones dirigentes. 

• El aprovechamiento de las ventajas de la dirección participativa. 

• Dirigentes creativos y bien preparados profesionalmente. 

• Estímulo a la experimentación y la innovación. 

• Importancia del enfoque estratégico. 

• Trabajar sobre valores claves: Calidad y objetivos bien seleccionados. 

• Fuerte atención a los estímulos. 

• Importancia del liderazgo y del dirigente “educador”. 

• Gran énfasis en el entrenamiento de los dirigentes y del personal de línea. 

Los enfoques principales, que surgen y se desarrollan a partir de los años 60 del siglo 

anterior (Ver Anexo 2), son: el Enfoque de Contingencia o Situacional, la Teoría del 

Desarrollo Organizacional, la Teoría de la Excelencia, la Teoría de la Calidad Total, la 

Teoría del Liderazgo Transformacional, las Teorías X e Y, la Teoría Z, la Dirección 

Estratégica, la Dirección por Objetivos, la Reingeniería, el Benchmarking y la Dirección por 

Valores. Lo anterior indica la multivariedad de estas. La aplicación de algunas de ellas va 

a estar condicionada por las influencias de otras.  

La dirección estratégica educacional, como uno de los enfoques de dirección en 

educación, tiene sus antecedentes históricos en el  surgimiento de la dirección como 
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ciencia y su aplicación a las diferentes esferas de la producción y de la sociedad, lo cual 

se transfiere, profundiza y aplica en la educación. 

Con el desarrollo de la ciencia de la dirección, y la aplicación consecuente de ella en la 

dirección educacional, los enfoques, según el autor, se identifican por: 

1. Un intento, cada vez más latente, en conceder gran importancia al desarrollo del 

entorno y las influencias de este sobre la institución educacional.  

2. La atención al hombre, desde la perspectiva de sus necesidades socio- psicológicas, 

incluyendo las estructuras de dirección de la organización. 

3. La continua voluntad de cambio, la innovación, la dirección participativa y el papel del 

liderazgo. 

4. La importancia dada, en el plano teórico, a las técnicas participativas y el trabajo en 

grupos, donde se incluyen todos los miembros de la organización escolar. 

5. La mejora de la calidad de los servicios prestados, con cierta premura, buscando 

cambios radicales en los mismos. 

6. La implementación de objetivos a largo, mediano y corto plazos, dirigidos a la 

consecución del fin social de la educación. 

7. La elaboración de estrategias para la dirección a largo plazo. 

8. La dirección mediante la atención a los valores de la organización en el presente y la 

transformación de  la organización sobre esta base, en el futuro. 

Menguzzatto y Renau (1996:104), al hacer un análisis del estado actual de la teoría de la 

dirección, consideran que esta, a inicio de los años 90 del siglo XX, no es más que el 

resultado de un proceso acumulativo de aportaciones y de un cribado o filtraje de 

principios, postulados, y propuestas, procedentes de las diversas escuelas o enfoques 

analizados, mediante una contrastación empírica de los mismos.   

Siendo así, según el autor, se llega al enfoque estratégico en la dirección, por:  

- Una actitud estratégica, cuya base está en la actitud adaptativa del y al entorno, y su fin 

el desarrollo y la supervivencia. Se protege de las amenazas del entorno y se aprovechan 

ciertas oportunidades del mismo, mediante una ‘cultura estratégica’, que a decir de 
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Tabatoni y Jorniau (1983:160), lleva a la percepción del cambio como un estado normal y 

no patológico, al interés en la acumulación de un potencial para cambios futuros y al 

énfasis en la innovación y la flexibilidad en el propio sistema de administración. 

- La planificación estratégica como un análisis racional de las oportunidades y amenazas 

que presenta el entorno, de los puntos fuertes y débiles frente a este entorno, y la 

selección de un compromiso estratégico entre estos dos elementos, que mejor satisfaga 

las aspiraciones de los directivos. Dentro de esta planificación, según los últimos autores, 

las deficiencias están centradas en el análisis del entorno, solo con variables económicas 

y tecnológicas; un enfoque que no permite cambios internos en su relación con el entorno 

y; en poner énfasis solo en el cumplimiento de la estrategia y no en las condiciones 

necesarias para la realización de la misma, en su ejecución y control. 

- La estrategia como mecanismo. La cual surge en el campo militar y es transportada al 

campo económico y académico por Von Neumann y Morgenstein (1944:169), y luego a la 

dirección por Chandler (1962:28) y otros, vista como la determinación conjunta de 

objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlo, o sea, expresa lo que 

quiere hacer la empresa en el futuro. Más adelante, Menguzzato y Renau (1984:103), 

indican que esta explicita los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción 

fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de 

lograr la inserción óptima de esta en el medio socioeconómico. 

La Dirección Estratégica, es vista por diversos autores, como:  

•    El modelo de decisión que revela las misiones, objetivos o metas de la empresa, así 

como las políticas y planes esenciales para lograrlos, (...) como respuesta de en qué 

clase de negocio está  o quiere estar, y qué clase de organización quiere ser. (Bueno 

(1987:22)). 

•    El desarrollo y mantenimiento de un ajuste viable entre los objetivos y recursos de la 

organización, y las cambiantes oportunidades del mercado. (Phillip (1989:143)). 

•    Un intento de mejorar la dirección y gestión de una organización, utilizando la 

estrategia como guía para la acción. (Barteley (1989:14)). 
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•   “(...) una estructura teórica para la reflexión acerca de las grandes opciones de la 

empresa, reflexión que se fundamenta en una nueva cultura organizacional y una 

nueva actitud de la dirección; donde ya no se trata de ‘capear’ las dificultades traídas 

por un entorno turbulento, sino ir  a su encuentro, donde se ‘huye’ de lo improvisado en 

busca de lo analítico y de lo formal.”  (Menguzzato (1989:102)). 

•    Lo que privilegia aspectos críticos como: la importancia del entorno, con sus 

oportunidades y amenazas; el compromiso con la visión prospectiva, con el largo plazo 

y con la sostenibilidad institucional; y las inversiones inteligentes centradas en factores 

de cambio y transformación. (Rodríguez y Alemany (1998:148)). 

Atendiendo a todo lo anterior, para el autor, los rasgos esenciales que definen la Dirección 

Estratégica, están en: 

⇒ Es una forma novedosa de dirección de la organización, sobre la base de una  nueva 

cultura organizacional. Exige cambios. 

⇒ Revela misiones, objetivos y metas a lograr y la mejor forma de hacerlo. 

⇒ Es un ajuste entre lo que se quiere lograr y con lo que se cuenta para ello. 

⇒ Utiliza la estrategia para lograr lo deseado. 

⇒ El análisis de lo que depara el futuro y las formas de manifestarse (escenarios) son 

esenciales. 

⇒ Se obvia lo improvisado y se sustituye por lo planificado, aún en un entorno turbulento. 

Estos rasgos permiten el acercamiento a los supuestos teóricos de la Dirección 

Estratégica en la esfera educacional, lo cual permitirá caracterizar ésta atendiendo a la 

escuela como organización, insertada en su entorno. 

I.2.1-  La  Dirección Estratégica Educacional. 

El proceso de dirección del proceso pedagógico en el preuniversitario, por insertarse 

dentro del proceso pedagógico educacional general, se encamina a la aplicación 

consecuente de los aportes hechos sobre la dirección estratégica.  
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Roberto Manzano (1994:93, 2001:94) define la Dirección Escolar, como un sistema de 

conocimientos sobre regularidades de la realización del proceso docente- educativo de las 

nuevas generaciones, como el estudio integral de la actividad de la escuela, circunscrita a 

las actividades del director y del colectivo de dirección, con una aplicación consciente y 

creadora. Este autor valora el concepto desde dos vertientes, la primera como actividad 

laboral y social, y la segunda como ciencia de la dirección.  

Por su parte, particularizando la aplicación del enfoque estratégico a la escuela, el MINED 

(2003:126) define la Dirección Estratégica  como un “proceso de diagnóstico continuo del 

desarrollo educacional, que se realiza bajo la dirección del Partido y en coordinación con 

las organizaciones políticas, sociales y de masas, los demás organismos, la familia y la 

comunidad, para cumplir las Direcciones Principales y los Objetivos Estatales que 

concretan la formación comunista de las nuevas generaciones y el modelo de escuela que 

para ello se requiere, (...)”  

La Dirección Estratégica de la Escuela, es vista por Augier (2000:12), como un proceso 

completo y articulado mediante el cual, la escuela formula objetivos, estrategias y 

acciones, que implementa, ejecuta, controla y evalúa, a través de la estrategia escolar, 

tomando en consideración sus ventajas internas, aprovechando las posibilidades externas, 

mitigando las desventajas externas y evitando o atenuando los retos externos, con el 

objetivo de generar cambios y por tanto resultados positivos.  

Teniendo presente los supuestos teóricos anteriores, el autor de la presente investigación 

considera, que la Dirección Estratégica Escolar  es identificable por: 

- Ser un proceso continuo, complejo y articulado de la dirección de la escuela; 

- ser una forma novedosa de dirección, sobre la base de una  nueva cultura educacional, 

que se basa en las necesidades de cambios; 

- revelar misiones, objetivos y metas a lograr, y la mejor forma de hacerlo, a través de la 

interrelación con todos los agentes educativos de la escuela y su entorno; 

- vincular  el ajuste entre lo que se quiere lograr y los recursos materiales, humanos y 

financieros  con que se cuenta para ello; 
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- utilizar la estrategia como resultado de la planificación para lograr lo deseado; 

- analizar lo que depara al futuro educacional, y las formas de manifestarse en los 

posibles escenarios sociopolíticos y económicos de los contextos nacional e 

internacional; 

- obviar lo improvisado y sustituirlo por lo planificado. 

Por lo anterior, se hace necesario analizar lo que es entendido por Estrategia de 

Dirección Escolar , como componente de acción de la dirección estratégica:  

� es una serie de principios que sirven de base a fases específicas de acción que deben 

permitir instalar con carácter duradero una determinada innovación. (Huberman (1973:81), 

citado además por Sierra (2004:158)). 

� es la combinación y organización del conjunto de métodos y materiales escogidos para 

alcanzar ciertos objetivos. (UNESCO (1979), citado por Sierra (2004:158)). 

� es el programa, a largo plazo, de objetivos, acciones y despliegue de recursos, 

concebido con un enfoque sistémico y prospectivo, que tomando en consideración el 

análisis interno y externo de la escuela, se elabora con la activa participación de la 

comunidad educativa y la dirección institucional, y asegura la integración de los esfuerzos 

de esa comunidad para el cumplimiento con calidad del encargo social de la escuela. 

(Augier(2000:12)). 

� Es un proceso adaptativo- conjunto de ellos- por el que se organiza secuencialmente la 

acción en orden a conseguir las metas previstas. (Valle y Col. (2003:167)). 

Por tanto, lo que caracteriza, a criterio del autor, la Estrategia de Dirección Escolar, es: 

- Estar constituida por los elementos estructurales, recursos, procedimientos, métodos, 

objetivos y acciones para la dirección; 

- estar dirigida al cumplimiento de los objetivos educacionales del nivel al que se refiere; 

- responder a un análisis prospectivo de los escenarios con un alto sentido sociopolítico 

y económico; 

- involucrar a todos los agentes educativos de la sociedad, priorizando a la escuela y su 

entorno mediato e inmediato; y, 
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- ser un proceso planificado y a su vez adaptativo en relación con el entorno, el cual 

ajusta la acción de la dirección para la transformación educacional. 

La estrategia de dirección escolar garantiza la materialización del enfoque estratégico de 

dirección en la escuela, por lo cual es importante tener presente, incluir en el análisis, para 

la elaboración de la misma, los siguientes componentes estructurales:  

- El objetivo de la organización : como una posición preconcebida que se desea alcanzar 

(Richards (1984:147)); Los fines hacia los cuales se dirige el comportamiento de una 

organización (Duncan (1975:47) y Glueck (1980:63)). Identifica los objetivos de la 

institución escolar teniendo presente los objetivos declarados por las instancias 

superiores. El autor reconoce este componente como el fin de la estrategia. 

- La Misión  u Objetivo Supremo: como una expresión muy general de lo que se quiere ser 

(Menguzzatto y Renau (1996:104). Responde a la pregunta ¿Para qué existe la 

organización? 

- Objetivos Generales : deben expresar las metas que se propone alcanzar, a largo plazo, 

en función de su misión, de la situación actual del entorno y de su evolución futura. 

(Menguzzato y Renau (1996:104)). 

- Objetivos Operacionales : fijados a todos los niveles de ejecución, a fin de concretar los 

objetivos generales y hacerlos operativos, para facilitar su realización.  

Entre los objetivos generales y operacionales se puede manifestar un conflicto cuando 

existen situaciones en las que dos o más objetivos entran en contradicción, y no pueden 

ser cumplidos simultáneamente. El autor reconoce el conflicto como un mecanismo de 

ajuste de la propia estrategia, que permite la retroalimentación. 

- El Diagnóstico Estratégico : el cual incluye la proyección, como prolongación hacia el 

futuro, de una situación pasada, la cual cuando existe alguna probabilidad de ocurrencia, 

pasa a ser una previsión. Incluye además la prospectiva, la cual es un panorama de 

futuros posibles, teniendo en cuenta las tendencias del pasado y la confrontación de 

proyectos de actores. (Menguzzato y Renau (1996:104)). 
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- El Análisis del Contexto : son los denominados factores de influencia o estratégicos del 

entorno. Esto es entendible, a criterio del autor, atendiendo al entorno inmediato a la 

institución escolar, y al entorno mediato, los cuales ejercen y reciben influencias sobre ella. 

- Análisis Interno : evaluación orientada a identificar sus fortalezas y debilidades. 

- La Visión: expresa el estado deseado de la organización, los deseos factibles y 

compartidos  de un colectivo. 

- El  Proceso de Cambio , el cual significa más que una modificación de estructuras. Es 

esta una relación entre estrategia, estructura, sistemas, estilo, habilidades, los recursos 

humanos y los objetivos superiores o valores compartidos. Por ello se asume la 

dinamización de la cultura y las nuevas ideas como la concientización de que la estrategia 

implica cambios, con una visión estratégica, asumiendo la flexibilidad como principio, y 

manejando los conflictos y las resistencias por los cambios. (Rodríguez y Alemañy 

(1998:148)). 

Teniendo presente los criterios anteriores, y la lógica dada por Borges- Andrade, citado 

por los anteriores autores, para elaborar una estrategia, el autor considera los siguientes 

pasos para la misma: 

1. Realizar un diagnóstico estratégico profundo para reconocer las deficiencias y 

potencialidades de la institución escolar y su entorno, y determinar las fuerzas a activar,  

para la estrategia escolar. 

2. Definir con claridad y precisión los objetivos a lograr, evitando en lo posible, en un 

estadio inicial, la conflictividad entre estos. 

3. Explorar críticamente los contextos internos y externos, en sus diferentes dimensiones, 

examinando los diferentes grupos de actores externos e internos, y evaluando los factores 

externos e internos que resultan útiles para el logro de los objetivos. 

4. Pensar en acciones a corto, mediano y largo plazo. 

5. Combinar actores, factores y acciones. 

6. Pensar en las vías de retroalimentación de la estrategia, para su posible ajuste. 
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Concluido el proceso de planificación de la estrategia, según lo analizado anteriormente, 

se impone la búsqueda de las vías para su implementación. Para ello, Rodríguez y 

Alemañy (1998:148), aíslan dos aspectos: 

Primero: Formulación (pensar). 

Segundo: Implantación (actuar), y dentro de ello: 

- La estructura organizacional en correspondencia con la estrategia y en función del 

desempeño; 

- Los sistemas de información efectivos; 

- Las relaciones que permitan la coordinación de las actividades; 

- Los procesos organizacionales de medición del desempeño; 

- Los sistemas adecuados de control e incentivos y; 

- El papel del liderazgo personal, que en algunos casos es decisivo. 

Se significa  que en la bibliografía consultada sobre la dirección educacional, las 

concepciones teóricas que la sustentan, los enfoques por la cual discurre, la 

intencionalidad con que se promueve, en ninguno de estos elementos, se aprecia 

tendencia alguna a enfocar  la  Dirección Educacional como vía para la concreción del 

Proceso de Adaptación Escolar.  

1.2.2-  La dirección científica educacional preuniv ersitaria. 

El nivel educacional preuniversitario, en las bibliografías revisadas del contexto 

iberoamericano, al carecer de homogeneidad en su estructuración, no indica que los 

objetivos que persiguen, de manera general, sean completamente diferentes.  

En algunos países de América Latina (2000:51), este es entendido, como “educación 

media vocacional”,  la cual comprende los grados décimo  y undécimo  para los 

estudiantes cuyas edades oscilen entre los 15 y 16 años. Culmina con la expedición del 

título de bachiller, en el que se especifica la modalidad y especialidad.  

En Uruguay (2000:54) se denomina “bachillerato”, al  segundo ciclo de enseñanza 

media, y comprende tres años, ofreciendo tres orientaciones básicas —biológica, 
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humanística y científica—, cada una de las cuales se diversifica en el último año en dos 

opciones, encaminando al estudiante hacia los estudios universitarios.   

En México (2000:53) el nivel medio superior comprende tres tipos de educación: 

propedéutica (bachillerato general), propedéutica-terminal (bachillerato especializado o 

tecnológico) y terminal (profesional medio). Los dos primeros se imparten en las 

modalidades escolarizada y abierta. 

En España (2000,52), el bachillerato consta de dos cursos académicos, en cuatro 

modalidades: Artístico, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias 

Sociales, y Tecnología. El título de Bachiller permite el acceso a la Formación 

Profesional de grado superior y a los estudios universitarios. 

De manera general, este nivel de educación en Ibero América se puede caracterizar 

atendiendo, en lo fundamental, a lo siguiente: 

- Da continuidad a la educación Secundaria Básica.  

- El tiempo de duración es de dos a tres años. 

- Los sujetos de la educación son adolescentes o jóvenes. 

- Existe una tendencia a la especialización, principalmente en su último año escolar. 

- Termina con la expedición de título de Bachiller. 

- Prepara el camino para la continuidad de estudios superiores universitarios. 

En Cuba (Ver Anexo 3), la Educación Preuniversitaria ha transitado por diversos 

momentos, los cuales para su mejor entendimiento se hacen corresponder con las etapas 

históricas:  

♦ En la época colonial (hasta 1898);  

♦ Intervención norteamericana (1898- 1902); 

♦ En la neocolonia (1902- 1958); y, 

♦ Revolucionaria (1959- hasta la actualidad).  

En esta última etapa se desarrollan las denominadas Revoluciones Educacionales, las 

cuales se inician, en lo fundamental con la Campaña de Alfabetización, en 1961, y se 
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mantiene en la actualidad con las transformaciones que se aplican en todos los niveles 

educacionales.   

En 1965 se contaba con 34 centros estudiantiles preuniversitarios. En los años 1972-1973, 

a causa de la explosión  demográfica ocurrida en la isla a principios de la década de los 

60, se comenzó a elevar bruscamente los niveles de matrícula. Una de las soluciones, 

dadas por la dirección de la Revolución, respondiendo al pensamiento martiano de 

vincular la teoría con la práctica y el estudio con el trabajo, es el surgimiento de los 

Institutos Preuniversitarios en el Campo (IPUEC), para los grados décimo, undécimo  y 

duodécimo. Esta forma tenía sus precedentes, cuando en 1966 se realizó un plan piloto en 

las granjas del pueblo, del municipio de Vertientes, en la Provincia de Camagüey, el cual 

constituyó el origen de la participación de la Escuela en el Campo. En 1971, 

específicamente, en la búsqueda de formas superiores de estudio- trabajo, se inauguró el 

IPUEC ”Ernesto Che Guevara”, en el plan citrícola Ceiba del Agua, del municipio habanero 

de Caimito, el cual sirvió de modelo para extenderlo por todo el país(8). Esto conllevó a 

aplicar un nuevo modelo educativo, con características específicas de internado, para 

satisfacer un nuevo plan de estudios. 

A partir de aquí, el modelo de preuniversitario, se desarrolló en varias direcciones, desde 

una atención que defendía lo instructivo, hasta la actual correspondencia y atención de lo 

anterior con lo educativo. Hasta el curso 2002- 2003 se aplicó un modelo (MINED 

(2004:128)), que en lo fundamental, presenta las insuficiencias siguientes:  

� El contenido del plan de estudios no satisface la formación de una cultura general 

integral del bachiller, se eleva la carga docente y no se hacen reducciones de este, aquí 

se incluyen los contenidos transversales, programas directores y otros programas dirigidos 

a la labor formativa.  

� No existe un documento curricular integral, único y coherente.  

� No concibe la formación diversificada del bachiller. 

� No tiene en cuenta un presupuesto real de tiempo para el desarrollo de otras tareas 

necesarias en la formación integral del adolescente. 
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� El Plan de Estudios no integra las disciplinas escolares por áreas del conocimiento. 

� Influencia de muchos 11 profesores a la vez, con los consiguientes inconvenientes en 

el orden educativo. 

� El trabajo educativo que realizan los profesores guías con los grupos estudiantiles es 

muy limitado. 

� En el grado terminal, los estudiantes se muestran indecisos en cuanto a la selección de 

sus futuros estudios. 

� El sistema de evaluación es academicista, dejando fuera del proceso, los elementos 

formativos del contenido. 

Por lo anterior, la Dirección Nacional de Preuniversitario del MINED (2004:128), en 

coordinación con el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, favorecieron un estudio del 

modelo a aplicar, con un pilotaje inicial en la provincia de Santiago de Cuba, en el año 

1999, el cual define como principales concepciones del modelo de preuniversitario a 

implementar:  

• Lograr una preparación básica en los estudiantes de décimo y undécimo grados. 

• En el duodécimo grado  pasar a un proceso de diversificación en diferentes ramas, que 

facilite su orientación profesional más profunda, posibilitando su elección futura.   

• Aplicar el concepto del profesor por el área del conocimiento. 

• Profesor guía profesionalizado que imparte clases solo en su grupo de no más de 30 

estudiantes, respondiendo por la educación integral del mismo (diagnóstico, seguimiento, 

intervención, integración del colectivo docente, la familia y la comunidad en la formación 

de la personalidad de cada estudiante y del crecimiento grupal). 

• Utilización de las potencialidades educativas de los medios audiovisuales. 

• Adopción de una organización escolar, sobre la base de un horario único, flexible y 

coherente. 

• Modificar la concepción de la evaluación  del proceso educativo y sus resultados, que 

permita diagnosticar potencialidades y dificultades de los estudiantes, así como la 

regulación y control del aprendizaje y desarrollo educativo general.  
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El autor considera que dentro de estas concepciones se debe explicitar, como una más, y 

no por ello menos importante, la preparación del estudiante en los conocimientos, 

habilidades y capacidades que cada una de las disciplinas o asignaturas promueven, 

tendiendo a la profundización de las mismas para enfrentar los retos de la Educación 

Superior. 

Como una continuidad, a modo de replicación, este modelo se extendió a los Centros de 

Referencia Provinciales, a partir del 2002, en los cuales, la aplicación, en lo fundamental 

se concentró en los IPVCP y otros centros de Ciudad de La Habana y La Habana. Más 

tarde, con su extensión a todos los preuniversitarios, incluidos los IPUEC, su concepción 

fue enriqueciéndose, hasta adoptar las siguientes ideas básicas (MINED (2004:129)), y 

que responden a lo anteriormente analizado, haciendo algunas precisiones como: 

 Aplicar el concepto de profesor por el área del conocimiento donde sea posible. 

 Una organización escolar que propicie la utilización eficiente de las nuevas tecnologías y la influencia de 

los factores que inciden sobre el estudiante. 

 Contar con un televisor y el video  en cada aula. 

 Aumentar el número de computadoras  para reducir la actual relación  estudiante-máquina y aumentar el 

tiempo de interacción. 

Resumiendo  lo valorado anteriormente, el autor considera que es necesario promover: 

1. La vinculación directa y sistemática de los centros preuniversitarios con las 

escuelas Secundarias Básicas, asegurando el accionar recíproco y coherente en la 

preparación del estudiante, para el tránsito a la Educación Preuniversitaria. 

2. Estudio consecuente de las transformaciones que se suceden en el nivel anterior y 

el análisis prospectivo del fin del preuniversitario y las propias transformaciones de este 

nivel y de la universidad, para garantizar las proyecciones estratégicas del preuniversitario, 

referidas a los antecedentes de la misma, y al análisis de los futuros escenarios. 

3. La entrega pedagógica, vista con un enfoque integrador y sistemático, como un 

proceso, no formal y momentáneo, que promueva una intervención en los procesos de 
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dirección de los niveles educacionales implicados, y que provoque una transformación del 

diagnóstico  del aprendizaje, y de convivencia futura. 

4. Estudio consecuente de las familias y comunidad en las cuales están enclavadas 

las Secundarias Básicas, lo cual permita el estudio del sistema de influencias (escenarios 

posibles de convivencia y desarrollo del estudiante), que llegan al adolescente en su vida 

social, para la proyección de las intervenciones educativas desde el preuniversitario.  

5. La formación vocacional, atendiendo a las características de los adolescentes y su 

entorno familiar y comunitario, desde las perspectivas de necesidades del territorio, para 

convocar un accionar que contemple los intereses vocacionales del estudiante. 

6. Las condiciones de aseguramientos materiales, humanos y financieros con que se 

cuenta para garantizar la atención priorizada de los estudiantes de nuevo ingreso, en lo 

referido a la preparación del claustrillo de décimo grado, a la ubicación espacial adecuada 

en la institución, y a la convivencia interna. 

7. Una organización escolar que responda a la flexibilidad del horario de vida y a las 

nuevas concepciones del modelo actuante del preuniversitario, que permita una 

interacción sistemática entre los componentes del currículo, las actividades de vinculación 

del estudio con el trabajo, las deportivas, culturales, y la relación con la familia en cada 

una de ellas. 

8. El régimen de vida del preuniversitario interno, en cuanto a condiciones mínimas en 

albergamiento, alimentación, mobiliario, arquitectura espacial y necesidades constructivas, 

así como las comunicaciones entre las instituciones, la familia y la comunidad. 

9. Las posibles adecuaciones curriculares y de vida en la etapa de adaptación del 

adolescente, atendiendo a las necesidades y potencialidades manifiestas para enfrentarse 

a los nuevos retos del preuniversitario.  

10.  Aseguramiento pedagógico en un clima organizacional favorable, que parta del 

análisis de las reales condiciones de la institución para la conducción del proceso de 

dirección de forma participativa y democrática, mediante la preparación de cada uno de los 

directivos. 
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11.  La relación estable del estudiante con la familia, y el régimen de tiempo de interacción 

familiar y escolar. 

12.  La utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones,  

poniéndolas al servicio del proceso pedagógico, atendiendo a las necesidades propias de 

la adolescencia y su vinculación con los intereses. 

13.  La implementación del proyecto y estrategia educativas sobre una base científica de la 

dirección, que conlleven a la aplicación del enfoque estratégico para la Dirección del 

Proceso de Adaptación, sobre la base de las tendencias y manifestaciones históricas, 

actuales y prospectivas de este proceso. 

Consecuente con las conclusiones parciales de los epígrafes anteriores, los resultados 

empíricos emanados de los diferentes instrumentos aplicados, evidencian que en los 

preuniversitarios, no constituye una regularidad  materializar el proceso de adaptación a 

través de  las perspectivas de la dirección científica, ni materializar el proceso de la 

dirección científica insertando en ella las perspectivas de concreción  del proceso de 

adaptación.   

 
1.2.3- La  Dirección Estratégica del Proceso de Ada ptación del Estudiante de Nuevo 

Ingreso al  Preuniversitario Interno. 

De acuerdo a los supuestos anteriores, el autor considera que para la dirección del 

proceso de adaptación es necesario atender los siguientes fundamentos socio- 

psicológicos y pedagógicos -que solo se esbozarán, pues en las premisas del modelo se 

profundizarán-  que parten, en esencia, de la correlación entre lo individual y lo social 

como principio filosófico marxista: 

• La dirección de la adaptación escolar, como proceso social, no puede excluir la 

individualidad. 

• En la dirección del proceso de  adaptación  escolar se interrelacionan los 

subsistemas dirigente y dirigido. 
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• El proceso de adaptación asume aportes de diversas personas, permitiendo la 

socialización sin exceptuar el aporte individual. 

• Los objetivos y fines sociales de la Educación Preuniversitaria contemplan un 

profundo contenido humano, intencionalmente dirigidos a la formación integral de 

las nuevas generaciones. 

• La participación – en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación- 

en el Proceso de Adaptación no es la misma en cada uno de los sujetos implicados, 

y trae disímiles consecuencias en el desarrollo del proceso de adaptación de 

individuos concretos. 

• Los sujetos del proceso de adaptación –en este caso, los estudiantes del grado 

inicial del preuniversitario- establecen relaciones sociales que los identifican, y 

además presuponen manifestaciones diferentes de su adaptación. 

• La Dirección del Proceso de Adaptación presupone el cumplimiento de normas y 

exigencias sociales –por cada uno de los sujetos en su individualidad- las cuales se 

consideran como la esencia social. Lo individual de la adaptación no puede ser 

considerado, simplemente, como el resultado de restar del individuo esa esencia 

social. 

• La correlación de lo individual y lo social, para la dirección del proceso de 

adaptación escolar, refleja la acción para la transformación del medio, y para la 

autotransformación del sujeto de adaptación. 

• La dirección del proceso de adaptación -lo social- no puede considerarse como algo 

superior a la manifestación del sujeto -lo individual- de adaptación, sino como una 

forma del ser social en adaptación. 

En la etapa evolutiva del desarrollo de la personalidad en que se centra este trabajo se 

puede afirmar que el alumno pasa la mayor parte del tiempo en la escuela  teniendo que 

adaptarse a las condiciones escolares, orden escolar, atmósfera de clases, autoridad del 

maestro, es decir, conducirse disciplinadamente en un clima organizacional nuevo para él. 

Esto a primera vista parece muy natural y nada problemático, sin embargo, se hace visible 
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que se trata de un complejo proceso de adaptación del alumno a su medio social, que 

tiene una determinada significación para el desarrollo de su personalidad. La actitud hacia 

la escuela y el estudio puede variar mucho de alumno a alumno y aun más en este estadio 

evolutivo del desarrollo de la personalidad. 

Los estudios realizados han evidenciado que la  Dirección Estratégica del Proceso de 

Adaptación del Preuniversitario Interno , como concepto generalizador, se caracteriza 

por:  

• ser un proceso complejo de diagnóstico e intervención; 

• ser una vía científica mediante la cual la dirección del preuniversitario formula sus 

objetivos generales y particulares;  

• centrar la atención en el  proceso de adaptación del estudiante de nuevo ingreso;  

• identificar las actividades adaptativas, las dimensiones donde se manifiestan las 

dificultades de adaptación, y los factores que las provocan; 

• formular e implementar la estrategia a seguir, a través de acciones; 

• establecer una vinculación directa entre las oportunidades  y las fortalezas, para mitigar 

las desventajas de la relación escuela- entorno(mediato e inmediato); y,  

• responder al nivel precedente, al actual de educación, y se proyecta al superior. 

Por  lo anteriormente analizado, se concibe la Estrategia de Dirección del Proceso de 

Adaptación al Preuniversitario Interno , como un proceso   de acciones a corto, mediano 

y largo plazos, concebido con un enfoque sistémico y prospectivo, que tomando en 

consideración el análisis del entorno del preuniversitario, se elabora  por la dirección 

institucional, y asegura la integración de los esfuerzos de la comunidad educativa para el 

cumplimiento con calidad de la adaptación del estudiante de nuevo ingreso al 

preuniversitario, atendiendo específicamente a los factores que provocan estas,  las 

dimensiones de manifestación de las dificultades de adaptación y las actividades 

adaptativas. 
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Esta Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso 

al Preuniversitario Interno, es parte integrante del proyecto educativo general del 

preuniversitario y dirige su atención, según objetivos de esta investigación a: 

�    la etapa concluyente de la educación media básica, como preparación de los que 

egresan para enfrentar el tránsito al preuniversitario; 

�    la etapa inicial del preuniversitario (adaptación al nivel educacional); y, 

�    con carácter prospectivo, evaluando los escenarios de actuación futura, a las etapas 

de desarrollo y conclusivas del preuniversitario, como preparación para el tránsito a la 

Educación Superior. 

La primera etapa garantiza un trabajo conjunto de los directivos del nivel medio básico y 

preuniversitario, para la preparación de cada uno de los estudiantes con inclinaciones 

evidentes o con manifestaciones tendentes en menor grado, a ingresar en este último nivel 

medio. Un diagnóstico estratégico permite observar los niveles motivacionales, que sobre 

la continuidad de estudios, tienen los estudiantes y la familia, previo análisis de las 

oportunidades que el Sistema Nacional de Ingresos, oferta a la Secundaria Básica. 

La etapa intermedia, concentrará las acciones sobre los estudiantes de nuevo ingreso, en 

un período de un año, esto es, el décimo grado del nivel preuniversitario. Esta es una 

etapa decisiva en la concepción estratégica de la adaptación de este estudiante. 

La última etapa  debe garantizar enfrentar las manifestaciones de inadaptación que los 

estudiantes continuantes, en el preuniversitario, presenten por cambios de actividad, 

motivaciones e intereses, y  transformaciones ocasionales que alteren el normal desarrollo 

de los procesos planificados por el proyecto educativo general de la escuela, y que 

puedan ser trascendentes en la educación superior. 

1.3. Resultados del estudio diagnóstico inicial sob re el Proceso de Adaptación del 

Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Int erno. 

Para la definición del contenido del estudio diagnóstico se tuvieron en cuenta los criterios y 

referentes  procedentes de: 
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� Ideas Básicas para las Transformaciones en la Educación Preuniversitaria. Curso 

2002- 2003. Transformaciones que se aplican en las Secundarias Básicas. 

� Proyecto de Modelo de Preuniversitario. Santiago de Cuba (1999). MINED, ICCP e ISP 

“Frank País”, y el informe final de la investigación de medición de impacto de las 

transformaciones introducidas en el centro experimental de la provincia de Holguín. 

Los instrumentos aplicados fueron estructurados como se muestra en la tabla 1. 

En el análisis de los instrumentos aplicados, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• El 100% de los directivos muestreados reconoce que es necesario atender el entorno 

que nos rodea para poder dirigir acertadamente el preuniversitario.  

• Sobre la aceptación o rechazo al cambio, los directivos manifiestan, que en el plano 

personal les molestan tantos cambios, sin poder dejar madurar ninguno. 

• El mayor % de los directivos(44%), para la solución de problemas, no tienen un 

algoritmo claro. 

Tabla 1. Componentes investigados e instrumentos aplicados. 

*Personal 

implicado 
 

Técnica Aplicada 

 

Componente investigado 
D P A F 

Ver 

Anexos 

No.1 Adaptación Escolar X X X X 4 

No.2 Problemas actuales del preuniversitario X X X x 5 

Encuesta 

No.3 Abandono Escolar y Adaptación X    6 

Entrevista Dirección estratégica y Adaptación X    7 

No.1 Comunicación X    8 Test 

Sociopsicológico No.2 Estilos de dirección X    9 

No.1 Estabilidad de cuadros y directivos X    10 Revisión de 

Documentos No.2 Adaptación Escolar  X    11 

* Personal Implicado: D (Directivos), P(Profesores), A (Alumnos), F (Familia) 
 
• Al analizar el tiempo al que se remiten en el futuro, el 40% considera solo uno o dos 

meses, siendo este el tiempo más significativo. 
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• Existe un 80,95% que pudiendo tener una buena comunicación, se traduce en mala por 

excesos. 

• El nivel más alto de inestabilidad en los cargos, es el del director con un 92.86% de 

cambios.  

• Dentro de los órganos técnicos y de dirección, identifican con mayores dificultades en 

su implementación, el Claustrillo en primer lugar, y luego el Consejo de Dirección. 

• El 92.3 % plantea que la solución de las manifestaciones de inadaptación escolar es 

difícil, por la falta de preparación para la conducción de los casos.  

• El 97.5 % de los directivos manifiesta no reconocer la existencia de bibliografías sobre 

la dirección estratégica del preuniversitario, el 2.5 % mencionan que existen algunos 

rasgos de esta dirección en los documentos normativos del MINED. 

• Sobre la adaptación del estudiante al preuniversitario, el 76% ven la dimensión social, el 

40% la psicológica y solo el 28 % la biológica. No reconocen, de manera general, la 

influencia de las tres dimensiones, sus planteamientos son dispersos. 

• Sobre los factores que provocan inadaptación, el 50% de los directivos, plantea que 

están en la influencia familiar general y específicamente, los extremos (sobreprotección y 

abandono). Además el desarrollo intelectual con que entran al IPUEC, la insensibilidad de 

docentes y dirigentes para interpretar al adolescente, y el rechazo a actividades agrícolas. 

• Los directivos consideran que los estudiantes que presentan mayores dificultades de 

adaptación son aquellos que viven en zonas urbanas, y con menor desarrollo físico y 

maduración sexual.  

• De los datos generales del Curso de Superación Integral para Jóvenes del municipio 

Puerto Padre, con una matrícula total de 1555 estudiantes, el 61.1% pertenecen al décimo 

grado. 

• Los padres o tutores consideran que las causas por las cuales sus hijos abandonan los 

estudios son, la inadaptación al internado(42%), las dificultades en el rendimiento escolar 

(36%), que extrañan a la familia(31%) y el rechazo a la actividad agrícola(26%).  
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•  Los estudiantes, relacionado con lo anterior, manifiestan las siguientes: casamiento y 

embarazo precoz; las malas condiciones generales del preuniversitario (26.8%); la 

realización de labores agrícolas; las exigencias del reglamento escolar(14.1%); y  la 

incomprensión de los profesores y los directivos (12.7%). 

Concluyendo, a partir de lo descrito y a la triangulación de los resultados, los directivos 

dan muestras de: 

• Desconocimiento teórico y práctico sobre la dirección estratégica y la adaptación, solo 

manifiestan incipientes elementos de cada uno de ellos,  

• Que los métodos y estilos de dirección que aplican para la planificación e 

implementación estratégicas no se corresponden con la teoría y la práctica de esta. 

• Un pobre accionar y escasos recursos técnicos científicos por lo cual la influencia sobre 

el colectivo pedagógico y los demás agentes educativos implicados en el nivel, no es 

suficiente.  

Los directivos para la dirección del Proceso de Adaptación, muestran de manera general, 

insuficiencias en:  

• La dirección de los cambios y transformaciones;  

• la solución de problemas, y el análisis prospectivo de los escenarios de actuación, a 

partir de los órganos de dirección y técnicos;  

• los recursos teóricos y prácticos de la adaptación;  

• la relación existente entre los componentes descriptores del proceso de adaptación;  

• la identificación de las etapas de la adaptación;  

Se reconoce que dentro de los factores influyentes en las manifestaciones de 

inadaptación, están: la preparación de los dirigentes, el accionar conjunto escuela- familia- 

comunidad, la entrega pedagógica como proceso, la convivencia interna, la organización 

escolar institucional, el reglamento interno, las relaciones interpersonales, y el tratamiento 

dado al adolescente. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

La revisión  bibliográfica general y en particular  la  especializada en  Dirección Científica 

Educacional y   Adaptación Escolar, permitió conocer, tanto desde la perspectiva marxista 

como no marxista, las concepciones teóricas y metodológicas  que  sustentan a estos dos 

procesos.   

Desde estos preceptos, fue posible descubrir que los estudios teóricos y de aplicación  

registrados en la bibliografía referidos al Proceso de Adaptación no han tenido en cuenta 

las potencialidades de la Dirección Educacional como proceso idóneo para su concreción 

científica en la práctica educacional,  ni los estudios de la  Dirección Científica Educacional 

contienen al Proceso de Adaptación como objeto de su trabajo. Derivándose de ahí, una 

conclusión de trascendencia e impacto para la investigación: entre los procesos de 

Adaptación Escolar y Dirección Científica Educacional no  se aprecia reconocimiento 

alguno a la pertinencia de uno en el otro, afirmación que se deriva del estudio de la 

evolución del Proceso Adaptación, de la implicación y significación dialéctica que tiene lo 

individual y lo social y la teoría de la actividad y la conducta en  él, en las perspectivas de 

la adaptación del adolescente, en la visión del autor sobre la Adaptación Escolar como 

Situación Social de Desarrollo, en la propuesta y fundamentación de Componentes 

Descriptores del Proceso de Adaptación Escolar de los cuales se infieren las 

manifestaciones potenciales y tácitas de la inadaptación.  

Consecuente con lo anterior, los resultados empíricos emanados de los diferentes 

instrumentos aplicados, confirman que en la Educación Preuniversitaria  no constituye una 

regularidad concebir el Proceso de Adaptación como parte del diseño educativo, 

apreciándose que no existe visión ni una consecuente preparación de los directivos, 

profesores y otros implicados en la educación de estos adolescentes, que permita   

materializar el Proceso de Adaptación a través de las perspectivas de la Dirección 

Científica, afirmaciones que demanda una urgente intervención pedagógica.  
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II. MODELO TEÓRICO DE LA DIRECCIÓN DEL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE NUEVO INGRESO AL 

PREUNIVERSITARIO INTERNO. ESTRATEGIA DE DIRECCIÓN D E ESTE 

PROCESO. 

Teniendo presente la contradicción manifiesta entre el carácter social de la dirección del 

proceso de adaptación y el carácter individual concreto de la adaptación, se propone la 

concepción de un modelo teórico para la dirección de este, el cual se basa, en esencia, en 

las relaciones que se establecen entre los componentes directores del proceso de 

adaptación, partiendo de las etapas de la adaptación escolar, y las fases de la dirección 

estratégica de este proceso. En concordancia con el modelo, se desarrolla una estrategia 

de dirección del proceso de adaptación del estudiante de nuevo ingreso al preuniversitario 

interno. 

2.1. Modelo teórico de la Dirección del Proceso de Adaptación del Estudiante de 

Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno. 

Disímiles son los modelos en las ciencias, y por supuesto, también en las de la Educación. 

En un estudio realizado por Córdova (2003:39), citando a Nelson Núñez, indica una 

extensa clasificación de los mismos, que recogen aportaciones hechas por la ciencia en 

que se aplica, por el área de la ciencia específica, por la forma de acceder al 

conocimiento, por la forma de presentación del conocimiento, y otros aún más específicos. 

Los modelos cumplen funciones intrínsecas, atendiendo a lo que pretende representar. 

Córdova (2003:39), citando a Omelianovsky (1985), indica cuatro funciones, las cuales son 

llevadas al modelo pedagógico, como lo señala  Sierra (2002:159).  

⇒ Función ilustrativa, traslativa y sustitutiva-heurística: la cual interpreta, explica y 

representa los aspectos más significativos del objeto, de forma simplificada. 

⇒ Función aproximativa y extrapolativa- pronosticadora: al diseñar, proyectar y delinear 

los rasgos más importantes. 
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⇒ Función transformadora y constructiva: esta ajusta, adapta, acomoda y conforma para 

optimizar en la actividad práctica. 

Por su parte, Arredondo (1994), según Valiente (2002:166), define modelo como una 

construcción teórica caracterizada por un nivel de abstracción y plantean como 

características de estos, las siguientes: consisten en un conjunto de supuestos acerca de 

algún objeto o sistema, describen un tipo de objeto o sistema atribuyéndole lo que pudiera 

llamarse una estructura interna, que explicará, al tomarlo como referencia, diversas 

propiedades de ese objeto o sistema, y además se consideran una aproximación útil para 

ciertos propósitos.  

Sierra (2002:159), define el modelo teórico teniendo presente los siguientes rasgos, los 

cuales son consecuentes con la definición anterior, incluyendo lo ideológico, explicado por 

la clase social o sociedad a que responde: 

⇒ Construcción teórica sobre un objeto o fenómeno. 

⇒ Se fundamenta en supuestos científicos e ideológicos. 

⇒ Explica las relaciones y propiedades del objeto o fenómeno. 

Asumiendo los supuestos anteriores sobre modelos, y esencialmente, lo reconocido por 

Sierra (2002:159), el autor expone las premisas para la modelación del objeto de 

investigación y su campo de acción. 

2.1.1. Premisas para la elaboración del Modelo Teór ico de la Dirección del Proceso 

Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preun iversitario Interno. 

Luego de los análisis teóricos precedentes (capítulo I), y de los resultados empíricos de los 

instrumentos aplicados, referidos a la dirección del Proceso de Adaptación del Estudiante 

de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno, el autor considera necesario enunciar las 

premisas esenciales  para este modelo, las cuales constituyen la base teórica esencial  

para la modelación del objeto de la presente investigación. Estas son: 

• La relación entre el carácter social de la dirección del proceso de adaptación y el 

carácter individual de la adaptación. 
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• El carácter cíclico del proceso de adaptación. 

• La dirección del proceso de adaptación desde y hacia el entorno escolar. 

• La planificación del tiempo progresivo, en la relación convivencia escolar interna- vida 

familiar. 

• El carácter prospectivo en la dirección del proceso de adaptación escolar. 

La manifestación interna de la contradicción fundamental de la presente tesis está dada en 

la relación entre el carácter social de la dirección d el proceso de adaptación y el 

carácter individual de la adaptación . 

La adaptación escolar constituye un proceso en el que se produce una interacción entre 

las características de la personalidad y el medio social, y se pone de manifiesto la unidad  

de lo cognitivo y lo afectivo  en la actuación del sujeto. Para su buen desempeño la 

personalidad necesita establecer relaciones interpersonales  en las cuales desarrolle sus 

habilidades sociales, tales como la empatía y la asertividad. El proceso de adaptación 

escolar necesita de una adecuada preparación psicológica del estudiante para enfrentarse 

a una nueva situación en la cual deberá entrar en contacto con otros adolescentes y 

enfrentarse a un medio social en el cual debe desarrollarse, esto es necesario para que el 

estudiante se haga consciente de sus potencialidades para el proceso de adaptación. 

En consonancia con los autores valorados en el capítulo I,  para la dirección del proceso 

de adaptación, la correlación entre lo individual y lo social reviste una trascendental 

importancia. De ello se acota, que para la dirección de este proceso es necesario atender 

los siguientes fundamentos socio- psicológicos y pedagógicos: 

• La dirección del proceso de adaptación escolar, como proceso social, no puede excluir la 

individualidad, la cual es manifestada de formas diferentes en cada sujeto en adaptación. 

La dirección de este proceso presupone el cumplimiento de normas y exigencias 

sociales –por cada uno de los sujetos en su individualidad- las cuales se consideran 

como la esencia social. Lo individual de la adaptación no puede ser considerado, 

simplemente, como el resultado de restar del individuo esa esencia social, pues esto 
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podría entenderse como que lo individual solo se refiere a características individuales 

biológicas y psicológicas, donde las relaciones sociales no tienen implicación alguna. 

• La dirección del proceso de  adaptación escolar, es llevada a cabo por personas, las 

cuales constituyen el subsistema dirigente, y ejerce sus funciones en el segundo 

subsistema - el dirigido-  también estructurado por sujetos. A tenor de que la dirección 

del proceso de adaptación asume aportes de diversas personas, permite un cierto grado 

de socialización que garantiza la efectividad de las acciones y en ninguno de los casos, 

puede exceptuarse el aporte individual, tanto del subsistema dirigente, como del dirigido.  

• Los objetivos y fines sociales de la Educación Preuniversitaria contemplan un profundo 

contenido humano, intencionalmente dirigidos a la formación integral de las nuevas 

generaciones, pero este contenido es implementado por sujetos, con cierto grado de 

diferenciación que, para ello, añade particularidades propias. Además, no es de esperar 

que los resultados de la implementación y ejecución de estos objetivos, pueda ser 

observable de forma inamovible en los sujetos de adaptación. 

• En la dirección del proceso de adaptación, como ya se manifestó, existe una 

participación variada de sujetos del subsistema dirigente, pero esta participación – en la 

organización, planeación, ejecución, control y evaluación- no es la misma en cada uno 

de ellos, y trae disímiles consecuencias en el desarrollo del proceso de adaptación de 

individuos concretos. 

• Los sujetos del proceso de adaptación establecen relaciones sociales que los identifican, 

y además presuponen manifestaciones diferentes de su adaptación, las cuales están 

determinadas por el lugar que ocupan en las relaciones sociales, y sus propias 

consideraciones personales influenciadas por los patrones vivenciados. 

• La correlación de lo individual y lo social, para la dirección del proceso de adaptación 

escolar, debe reflejar las implicaciones y posibilidades que tiene cada individuo para 

transformar el proceso, y que a su vez adquiera modificaciones en correspondencia a su        
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autotransformación individual, lo cual va a permitir la aparición de una forma propia, 

individual de su adaptación. 

• La dirección del proceso de adaptación -lo social- no puede considerarse como algo 

superior a la manifestación -lo individual-  del sujeto de adaptación, sino como una forma 

del ser social, de la actividad adaptativa en colectivo. 

Los presupuestos que aquí se exponen son el resultado de un proceso de  reflexión que 

han llevado al autor a exponer un conjunto de ideas en relación con la dirección del 

proceso de adaptación escolar, interpretados desde posiciones marxista- leninistas, 

analizando la relación entre lo individual y lo social, entre lo interno y lo externo en el 

proceso de la actividad, para que ocurra el mecanismo de apropiación, no constituyendo 

un simple proceso de adaptación del hombre al medio social sino que lleva implícito la 

transformación del medio y de sus distintos elementos, por parte del escolar, y el cambio 

de estado de este conforme al medio y la regulación de sus actos. 

Es necesario valorar que existe una situación social de desarrollo (Bozhovich (1976:21)) 

para cada etapa, pero también en cada sujeto se configura una  situación individual del 

desarrollo, que lo identifica y le posibilita el proceso de adaptación escolar, como se valoró 

anteriormente.  

La necesidad de afrontar la realidad –por parte del adolescente-  es un problema que 

necesita de preparación. La familia y la escuela deben trabajar de forma conjunta, para la 

nueva vida en la escuela, los problemas a los cuales deben enfrentarse, evitando que 

sean adolescentes con dificultades para convivir y desarrollarse en su medio social.  

El Proceso de Adaptación transcurre por cinco (5) etapas, constituyéndose en un ciclo, 

como fue valorado en el capítulo I del presente informe, por lo cual la segunda premisa del 

presente modelo está dada en el carácter cíclico del Proceso de Adaptación. Estas etapas 

están representadas en la figura 1. 
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 Figura 1. Etapas del proceso de adaptación. 

En el período previo al ingreso al Preuniversitario interno, los estudiantes que egresan de  

la Secundaria Básica, evalúan diversas expectativas  sobre lo que conocen o imaginan de 

lo que será el cambio de nivel educacional. A unos les resultarán emocionantes, 

interesantes y divertidas estas expectativas, experimentan curiosidad y deseo de 

adentrarse en lo desconocido. Estos sentimientos de empatía hacia el nuevo conocimiento 

no se manifiestan en todos por igual, existen grados variables de expectativas, que 

pueden ir desde la no identificación, el conformismo y la sumisión, hasta una seria 

manifestación de autorreconocimiento y reafirmación.  

En esta etapa es importante la atención, además de las manifestaciones potenciales 

individuales, a las influencias que ejercen las manifestaciones duales, grupales– 

escolares, familiares y comunitarias-, pues estas pueden ser decisivas en que el proceso 

de adaptación sea más o menos traumático. La etapa de expectación se manifiesta con 

mayor fuerza en el período previo al ingreso al Preuniversitario, pero es observable en 

todos los momentos donde haya que enfrentarse a lo nuevo, a lo desconocido. 

La etapa de reconocimiento e identificación , se explica a partir de la propia incursión del 

sujeto de adaptación en cada una de las áreas de actuación del preuniversitario, y en 

especial las relaciones interpersonales que surgen, descubriendo lo nuevo, comparando y 

validando el nivel de satisfacción de las expectativas iniciales. En esta etapa está 

ocurriendo, prioritariamente, una influencia directa del medio institucional sobre el sujeto 

de adaptación. 

Esta etapa necesita, partiendo de la dirección del proceso de adaptación, una seria 

atención de los directivos y todo el personal implicado para favorecer que el 
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reconocimiento y la identificación transcurran sin barreras, exigencias esquemáticas y 

excesivas normativas. Se trata de ofrecer la oportunidad para que los sujetos de 

adaptación descubran por sí solos los retos a los cuales se van a enfrentar, lo cual no 

quiere decir que los estudiantes no sean dirigidos y acompañados en sus empeños.  

Mientras va sucediendo el reconocimiento e identificación con el medio social escolar, el 

estudiante, en su fuero interno clasifica, y toma personalmente una posición de 

aceptación o rechazo , ante cada uno de los componentes de las áreas de actuación, y 

evalúa de la misma manera las relaciones interpersonales. Para lograr inclinar la balanza 

a favor de la aceptación se necesita del apoyo de todos los agentes educativos, sin obviar 

las relaciones con sus iguales. Es precisamente aquí donde inicia cierta transformación del 

medio donde se adapta el sujeto, pero a su vez permite la incipiente regulación de sus 

actos. 

La cuarta etapa, referida a la internalización , significa que el sujeto de adaptación hace 

propias las relaciones interpersonales y todo lo aceptado en las áreas de actuación 

escolar. Favorece, a partir de ello, su actuación al enfrentar cada una de las situaciones 

nuevas, como algo cierto. Las normas y exigencias instituidas a través del reglamento 

interno escolar son asumidas y compartidas con el resto de la colectividad, siempre y 

cuando hayan sido aceptadas. En esta etapa, lo rechazado llega a ser internalizado 

también por el escolar como tal, por lo cual las acciones que se dirijan a su adaptación 

referido a ello deben lograr un cambio radical en el pensamiento individual y la influencia 

grupal.  

La adaptación  en sí, como quinta etapa, es la más alta manifestación en este proceso ya 

que el nivel de internalización ha provocado una inclinación favorable a la permanencia en 

la institución, así como a manifestaciones positivas en la realización de todas las 

actividades escolares, y las relaciones interpersonales, las cuales indican un grado 

superior de adaptación del sujeto. Este es capaz de transformar de forma activa el medio 

escolar, pero a su vez cambia su estado conforme al medio y a la regulación de sus actos.  
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Esta etapa es indicativa de un desarrollo y autotransformación del sujeto en adaptación 

favorecidos por los actores internos y externos a la institución. Las manifestaciones de 

inadaptación son menos factibles, aun cuando es necesario tener presente que surgirán 

en el transcurso del período escolar nuevos retos, nuevas exigencias y necesidades que 

llevarán a nuevas expectativas, iniciando así un nuevo ciclo de adaptación. Ejemplos de lo 

anterior son las transformaciones educacionales, los nuevos programas sociales que 

implican cambios en la concepción educacional para dar aseguramientos cognoscitivos y 

formativos en general.  

La dirección del proceso de adaptación desde y haci a el entorno escolar , se 

constituye en la tercera premisa del modelo, teniendo presente que la dirección de este 

proceso debe estar en completa relación con el entorno que rodea a la escuela.  

En este sentido se observan dos direcciones para la acción, la primera que indica una 

adaptación, atendiendo a las características individuales de los sujetos, y al objetivo 

supremo de preparar un individuo para el futuro en su implicación social, procure ser 

capaz de transformar el entorno que lo rodea y transformarse a sí mismo, partiendo de las 

fortalezas internas de la escuela y aprovechando las oportunidades que brinda el entorno 

familiar y comunitario. La segunda dirección indica que la escuela no debe pretender 

adaptar a los estudiantes contando solamente con las fortalezas internas, sino que debe 

aprovechar las influencias del contexto externo (familia, comunidad) para eliminar las 

debilidades internas del proceso de adaptación. Entiéndase, al referirse al entorno escolar, 

a sus dos vertientes espaciales, la primera relacionada con el entorno inmediato escolar, 

aledaño al preuniversitario, y la segunda, referida a todo el sistema de relaciones e 

influencias recíprocas con el entorno mediato, relativamente alejado espacialmente, pero 

con vínculos precisos de acción, dígase, organismos, organizaciones, instituciones 

culturales, sociales, deportivas.  

La no observación de lo anterior, como fundamento para la dirección del proceso de 

adaptación en el preuniversitario interno, tiende a disgregar y desorganizar las actividades 
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adaptativas planificadas, a acelerar las manifestaciones de inadaptación en cada una de 

las dimensiones declaradas, y a propiciar el desarrollo de los factores que la provocan. 

Teniendo presente que el tiempo dedicado al Proceso de Adaptación no puede ser 

limitado, la planificación del tiempo progresivo, en la relac ión convivencia escolar 

interna- vida familiar , es la cuarta premisa a evaluar para el modelo teórico propuesto. 

En lo fundamental se debe garantizar que el ‘alejamiento familiar’, sea progresivo. Los 

períodos de convivencia interna deben ir de plazos cortos, a medianos, y de estos al plazo 

planteado para la generalidad de la institución. Con ello se ofrece prioridad a los 

estudiantes que no tienen experiencias en la vida interna y se garantiza la concientización 

progresiva de la necesidad de la convivencia interna en la institución, siempre y cuando 

esté garantizado un clima organizacional favorable, con el apoyo de la familia. 

De esta manera se establecen las acciones precisas de carácter preventivo, para evitar las 

manifestaciones de inadaptación, así como la atención a los factores que la provocan. 

Garantizar la unificación de esfuerzos de todos los agentes educativos involucrados en la 

dirección de la adaptación, en la relación escuela entorno, se convierte en objetivo general 

de la dirección de este proceso. 

La quinta premisa para el modelo teórico propuesto, está dada en el carácter 

prospectivo de la Dirección del Proceso de Adaptaci ón Escolar . 

La dirección de este proceso, en su planificación y organización, debe garantizar el estudio 

y valoración de todos los escenarios futuros posibles, para dilucidar cada uno de los retos 

que el estudiante tiene que enfrentar en la Educación Preuniversitaria. Debe existir una 

relación dialéctica entre, el proceso de adaptación, los factores socioeconómicos y 

políticos presentes y previsibles, y el fin social a largo plazo de esta educación. 

El carácter prospectivo basa su fundamento en las tendencias de análisis de los 

escenarios futuros, las cuales van encaminadas a tres niveles educacionales (figura 2). 

Como se observa en el esquema los análisis de los futuros escenarios parten del estudio 

desde el Preuniversitario hacia la Secundaria Básica y a la Educación Superior, para 

garantizar una intencionalidad y correlación del primero con estas. 
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     Figura 2. Niveles educacionales en el análisis de escenarios. 

 

2.1.2. Descripción del Modelo Teórico. 

Teniendo presente las premisas declaradas anteriormente, para la Dirección Estratégica 

del Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno, la 

estructuración interna del presente modelo está dada por la conformación de cinco (5) 

fases, las cuales se definen en los siguientes términos: 

A- Primera Fase: Análisis Estratégico Inicial: definición, diagnóstico y organización.  

B- Segunda Fase: Planeación. 

C- Tercera Fase: Instrumentación. 

D- Cuarta Fase: Control y Evaluación. 

E- Quinta Fase: Retroalimentación  

A- Primera Fase: Análisis Estratégico Inicial. 

A.1- Definición (Sujetos Implicados, Áreas de Actuación, Tiempo de Duración del Proceso 

de Adaptación).  

El modelo que se presenta es actuante sobre un determinado grupo de sujetos, no para 

todos los miembros de la comunidad escolar del preuniversitario como nivel educacional 

preuniversitario, además solo muestra un segmento del proceso pedagógico general de 

este nivel, y a su vez incluye una influencia específica de la dirección estratégica como 

teoría y práctica de la dirección científica educacional. Se considera su nivel de 

modelación solo para los estudiantes que conviven en los preuniversitarios internos, y con 

especificidad en el grado inicial de estos. 

Los sujetos implicados en la dirección de dicho proceso se muestran en la tabla 2. 

I-Secundaria Básica 

II-Preuniversitario 

III-Educación Superior 
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Por su parte, las áreas de actuación de los sujetos implicados en la Dirección del 

Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingre so al Preuniversitario Interno   

son: 

1. Docente- metodológica: incluye la atención a la dirección del proceso docente- 

educativo, la preparación metodológica, la evaluación escolar integral y la superación 

cultural específica del colectivo pedagógico. 

2. Científico- investigativa: coadyuva a la preparación científica y de investigación para la 

solución de problemas propios del Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo 

Ingreso al Preuniversitario Interno, referido a sus manifestaciones coyunturales. 

3. Aseguramiento material: preparación de las condiciones previas a la matrícula interna 

del preuniversitario, dando especial atención a las referidas al nuevo ingreso para el 

mejor aprovechamiento de las áreas de la institución, y que favorezcan su adaptación. 

4. De convivencia interna: refiere su actuación al alojamiento y a las actividades que 

difieren de otros tipos de centros preuniversitarios, dígase, actividades agrícolas, 

actividades nocturnas, deportivo- culturales para el necesario esparcimiento. 

5. De relaciones escuela- entorno: esta es un área de actuación que es influida por cada 

una de las anteriores, en busca de atenuar las amenazas y aprovechar las 

oportunidades que brinda el entorno. Identifican las influencias del entorno sobre  la 

escuela para consolidar las fortalezas internas e ir eliminando las debilidades 

institucionales. 

Tabla 2. Sujetos implicados en la dirección del proceso de adaptación. 

En lo interno En el entorno En la relación entre lo interno y 
el  entorno 

Mediato: 
- la familia 
- la comunidad 
- las instituciones socioculturales  

- El sujeto en 
adaptación y sus 
iguales 

- El Claustrillo de 
décimo grado 

- El colectivo 
pedagógico 

- Los directivos 

Inmediato:  
- la comunidad aledaña 
- las instituciones socioculturales 
y económicas del entorno cercano 

Las organizaciones: 
- estudiantiles 
- de masas  
- políticas 
Instancias superiores de la 
dirección de este nivel 
educacional (municipio, 
provincia, nación). 
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Véase en el Anexo 12 (Tabla 1), que las relaciones entre los sujetos implicados y las áreas 

de actuación, están definidas por el nivel de prioridad de acuerdo a sus responsabilidades 

en la dirección del proceso de adaptación.  

Para definir el Análisis Prospectivo del Tiempo de Duración  del Proceso de Adaptación 

del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno, desde el punto de vista 

cualitativo, se hace necesario analizar las tendencias que se manifiestan en: 

• Los recursos materiales, en lo fundamental, las condiciones de alojamiento, de salud 

escolar, la alimentación, la base material de estudio y de vida. 

• La ubicación espacial: agrupación de las diferentes áreas de convivencia y la distancia 

física de las comunidades urbanas y/o rurales. 

• La relación escuela- entorno comunitario inmediato y mediato. 

• El análisis del estado real de los cambios o transformaciones. 

• La caracterización de los sujetos implicados y específicamente la determinación de las 

etapas del proceso de adaptación por la cual discurre cada uno en su individualidad. 

Las dos primeras tendencias pueden deformar el diagnóstico real del objeto, y obtener una 

imagen que no se corresponde con la realidad objetiva, teniendo presente que las 

variables cuantitativas relacionadas con ellas solo son viables desde un análisis 

cualitativo.  

Atendiendo a los rasgos que tipifican la Dirección del Proceso de Adaptación del 

Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno, valorados en el epígrafe I.2.3, el 

presente modelo utiliza los presupuestos teóricos, y las relaciones que se establecen para 

la dirección de la adaptación, con la intencionalidad de incidir positivamente en la 

disminución de las diferentes manifestaciones de inadaptación escolar, las cuales son 

teóricamente tratadas en el capítulo I (epígrafe I.1.4).  

A.2- Diagnóstico (retrospectivo, actual y prospectivo). 

Este proceso permite conocer la historia escolar precedente, el estado actual del mismo, y 

el análisis del futuro de la institución, mediante la aplicación de métodos y técnicas de 



 66

 

investigación, lo cual permite elaborar estrategias para la atención al Proceso de 

Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno.  

Para el diagnóstico se hace necesario implementar pasos para el análisis de las 

tendencias del Proceso de Adaptación del Estudiante  de Nuevo Ingreso al 

Preuniversitario Interno , es decir, hacia dónde se dirige históricamente este proceso y 

sus manifestaciones, analizando las mismas en el tiempo y su repercusión psicosocial y 

político- económicas, lo cual permite enrumbar el diagnóstico y las técnicas para el mismo. 

Los pasos a seguir, según la propuesta del autor, son: 

• Análisis retrospectivo de muestras históricas: identifica tendencias en el pasado de la 

institución, en relación con la adaptación y sus manifestaciones tácitas. 

• Identificación del estado actual del Proceso de Adaptación, donde se analizan los 

recursos materiales, humanos y financieros para enfrentar todo el proceso, así como 

las etapas de adaptación, los factores y manifestaciones potenciales y tácitas de 

inadaptación.  

• Análisis del futuro y posibles tendencias; esto incluye: proyección, previsión, y 

prospectiva.  

El diagnóstico del Proceso de Adaptación comprende, en su organización estructural, el 

diagnóstico institucional, del entorno y el prospectivo (Ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Componentes del diagnóstico estratégico. 
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A.3- Organización 

Desde el punto de vista teórico, según el autor, la organización favorece la integración de 

los componentes y características inherentes al proceso que se modela, asegurando el 

equilibrio dinámico de los mismos, y su ordenamiento mediante la creación de las 

estructuras organizacionales adecuadas. 

Por lo anterior resulta necesario dilucidar las relaciones que se establecen en un sistema 

estructural funcional, es decir, los órganos de dirección y técnicos (ODT) implicados, y 

cómo se insertan en el sistema de trabajo del preuniversitario interno.  

Se considera como órgano de dirección rector al Consejo de Dirección (C/D), el cual se 

encarga de trazar las líneas generales para el tratamiento sistémico del Proceso de 

Adaptación, desde los puntos de vista social y psicopedagógico, y de dirección científica. 

Este órgano de dirección garantiza el decursar de la estrategia trazada por todo el sistema 

de trabajo institucional, lo cual incluye los demás ODT. Responsabiliza, a las diferentes 

áreas de actuación de la dirección educacional, por el diagnóstico integral y estratégico, la 

preparación de los sujetos implicados, la ejecución y evaluación del Proceso de 

Adaptación. Además valida la estrategia, mediante el análisis de los resultados, y reorienta 

y hace ajustes en casos necesarios. En este órgano, un aspecto importante es el análisis 

prospectivo para el análisis del futuro en el desarrollo del proceso de adaptación.  

Este órgano rector se retroalimenta de la Cátedra Martiana, la cual es la encargada de 

hacer las valoraciones formativas de la aplicación del Proceso de Adaptación, en la 

práctica pedagógica, y de hacer propuestas, por su carácter democrático y multifactorial 

(interno y del entorno), para su ajuste.  

Por otra parte el C/D, como rector del sistema, traza las pautas que metodológicamente 

serán tratadas en el Consejo Técnico (C/T), el cual se encarga de valorar las acciones de 

tipo metodológico, necesarias para la preparación del colectivo pedagógico para enfrentar 

el Proceso de Adaptación, determina las actividades adaptativas a seguir para cada una 

de las manifestaciones de inadaptación y los factores que las provocan, las cuales sean 

tendentes a transformar el proceso docente- educativo.  
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Este órgano técnico es el encargado, de reajustar y flexibilizar el currículo, mediante la 

dirección de los Colectivos Departamentales, por áreas del conocimiento, los cuales aúnan 

esfuerzos metodológicos para dar tratamiento a las manifestaciones de inadaptación que 

les competen, en el área docente particular. La evaluación escolar, es responsabilidad de 

este órgano, teniendo presente que los resultados de estas, tienden a acelerar las 

manifestaciones negativas del Proceso de Adaptación, dígase no- promoción, suspensos 

parciales en determinadas áreas del conocimiento, alteraciones conductuales de 

individualidades en los grupos escolares, indecisiones vocacionales y de otros intereses y 

motivaciones, y otras declaradas como manifestaciones potenciales y tácitas.  

Cada uno de los ODT anteriormente analizados forman parte de la preparación y 

evaluación de las capacidades de dirección en la institución, e indican el camino a los ODT 

que le siguen en el sistema de trabajo. 

Los Claustrillos de Grado/Grupo del décimo grado, constituyen la herramienta técnico- 

metodológica y educativa para el tratamiento personalizado de las necesidades en el 

Proceso de Adaptación, es en estos donde se individualizan los análisis de las etapas por 

las que transcurre la adaptación, y los factores y manifestaciones de inadaptación, 

proponiendo soluciones técnicas y educativas para enfrentar las dificultades.  

La individualización de los análisis en el claustrillo, es responsabilidad plena del Profesor 

General Integral del Grupo, el cual dirige las acciones partiendo de la relación existente 

entre lo individual y social, a tenor de que a nivel grupal escolar, es el que dirige el 

Proceso de Adaptación. 

Gran importancia revisten, en el sistema de trabajo del preuniversitario, por permitir el 

acceso directo al entorno y sus interrelaciones, otros órganos como lo son el Consejo de 

Escuela, el cual implica no solo a la familia, sino a la comunidad y a sus instituciones 

socioculturales, y es un mecanismo adecuado para atenuar las amenazas y aprovechar 

las oportunidades que el entorno presenta.  

Las Reuniones/Escuelas de Padres, como parte integrante del proyecto educativo escolar, 

permite el acceso y preparación directa a los padres y familiares para prever posibles 
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manifestaciones negativas del Proceso de Adaptación y las etapas por las que transcurre. 

Es este un momento de reflexión y de apoyo mutuo.  

Por otro lado, las Asambleas de Grupos Estudiantiles, permite una dirección participativa y 

democrática del Proceso de Adaptación, la solicitud de propuestas de soluciones a los 

problemas de adaptación, desde el punto de vista específico de los propios adolescentes. 

Estas conllevan a una alternativa más individualizada, partiendo de criterios de sus 

iguales, y del Profesor General Integral, que es parte de esta asamblea.  

Cierra el sistema de trabajo y da apertura a uno nuevo, los Consejos Educativos del Grado 

Inicial, con tendencia preferencial a lo educativo, encargándose en primera instancia, de 

cerrar las actividades programadas para la Dirección del Proceso de Adaptación, mediante 

su control y evaluación que permite la retroalimentación, y el ajuste de las acciones. 

Para el desarrollo de las funciones propias de la dirección del Proceso de Adaptación, el 

autor propuso la creación temporal de un Grupo Asesor para ello, el cual está subordinado 

directamente al Director del Preuniversitario.  

Esta propuesta se fundamenta en los presupuestos teóricos y en los resultados de la 

práctica pedagógica. El Grupo Asesor para la Dirección del Proceso de Adaptación en el 

Preuniversitario responde por la aplicación de este modelo teórico, y es el encargado de 

identificar, establecer y reestructurar las relaciones que de este modelo surjan, en lo 

fundamental entre la escuela, la familia y la comunidad. Todo lo anterior permite una 

atención individualizada a las necesidades y potencialidades de los actores del proceso de 

adaptación, y a la socialización desde la dirección de este proceso.  

Estructuralmente el Grupo Asesor se compone de: 

• Jefe de Grupo: directivo designado por el Consejo de Dirección del Preuniversitario. 

• Especialista en el Proceso de Adaptación: laborará en estrecha relación desde el  

preuniversitario, y con las Secundarias Básicas que tributan alumnos al primero. 

• Coordinador de la Familia: preferiblemente debe ser un padre o madre de los 

alumnos en adaptación. 
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• Miembros: todos los Profesores Generales Integrales, personal de salud, y de la 

comunidad aledaña a la institución, que el grupo considere necesario. 

Atendiendo a que el Especialista en el Proceso de Adaptación, es el nuevo componente 

estructural funcional que aparece, se precisan las funciones del mismo en que: 

• De manera general, implementa la estrategia resultante del presente modelo teórico, 

en correspondencia con la estrategia general del preuniversitario. 

• De manera particular, en el preuniversitario: 

⇒ Identifica y atiende los elementos del diagnóstico bio- socio- psicológico de los 

estudiantes del grado inicial en el preuniversitario, como proceso y resultado. 

⇒ Identifica cómo transcurre el Proceso de Adaptación por las etapas del mismo. 

⇒ Atiende las particularidades de las familias componentes del grado inicial del 

preuniversitario. 

⇒ Capacita a los sujetos implicados en el Proceso de Adaptación, para enfrentar la 

dirección del este en las diferentes áreas de actuación. 

⇒ Asesora al director del centro en la organización, planificación, ejecución, control y 

evaluación del Proceso de Adaptación. 

⇒ Coordina las acciones del Proceso de Adaptación con los sujetos implicados, en 

especial lo relacionado con las actividades adaptativas en la convivencia interna de los 

estudiantes. 

⇒ Da tratamiento individualizado a manifestaciones de inadaptación identificando las 

potenciales y/o tácitas,  en vinculación directa con la familia y la comunidad. 

⇒ Vigila los cambios en el escenario de convivencia y hace propuestas para el 

reajuste del mismo. 

• También, en las Secundarias Básicas: 

o   Implementa las acciones que se desprenden de la aplicación del modelo 

teórico y la estrategia que lo acompaña. 
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Las funciones del Grupo Asesor ocupan su lugar en el sistema de trabajo del 

preuniversitario, partiendo del presupuesto de que este es una extensión de la Cátedra 

Martiana, y que particulariza la atención a una parte del proceso pedagógico, el Proceso 

de Adaptación. 

B- Segunda Fase :  Planeación Estratégica.   

Esta fase va dirigida al conocimiento e interacción de los mecanismos de funcionamiento, 

el análisis de las posibilidades y necesidades de los actores implicados en el proceso, así 

como a la determinación de los objetivos y las perspectivas de desarrollo a alcanzar. 

La planeación estratégica del Proceso de Adaptación  se concibe como el análisis 

racional de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno del preuniversitario, de 

los puntos fuertes y débiles frente a este entorno, y la selección de un compromiso 

estratégico entre estos dos elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los 

directivos para garantizar un Proceso de Adaptación acorde a las necesidades y 

potencialidades de los sujetos implicados en el mismo, con una prolongación prospectiva 

en los análisis.  

La planeación estratégica. Componentes esenciales. 

Análisis histórico retrospectivo del Proceso de Adaptación: sistematiza los resultados del 

diagnóstico estratégico realizado. Analiza el estado actual de la estrategia para la 

dirección de dicho proceso. Tiende a una autoevaluación previa de la dirección del 

proceso. 

Determinación de la Misión: objetivo supremo del preuniversitario interno en su etapa 

inicial para atender a la nueva matrícula. Responde a la pregunta, ¿Para qué dirigir el 

Proceso de Adaptación? 

Análisis Interno del preuniversitario: identifica fortalezas y debilidades de la propia 

institución preuniversitaria para enfrentar la Dirección del Proceso de Adaptación. Se 

establecen el sistema de relaciones internas en el preuniversitario. 

Análisis del contexto inmediato y mediato del preuniversitario: en el anexo II.2, se 

destacan los factores estratégicos influyentes del entorno, diferenciando la comunidad 
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aledaña al preuniversitario, y las comunidades donde conviven las familias de los 

estudiantes de nuevo ingreso, teniendo presente las tendencias por el plazo de 

manifestación y su intensidad de influencias sobre el preuniversitario.  

Escenario Probable detallado: para determinar este, es necesario analizar todos los 

escenarios posibles, referido a las tendencias socioeconómicas y político- culturales 

futuras. Todos los pasos anteriores tributan información a este. 

Visión de la Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación: expresa el estado 

deseado de la organización en los próximos años, son los deseos compartidos del 

colectivo pedagógico de la institución.  

Análisis de las brechas: son los cambios claves para lograr el futuro deseado. Indica las 

acciones internas que deben ser emprendidas. 

Elaboración de objetivos: estos son tendentes a establecer secuencialmente las 

aspiraciones futuras de la institución respecto al Proceso de Adaptación. 

Elaboración de estrategias: estas constituyen programas a largo y mediano plazos, de 

acciones que rigen el Proceso de Adaptación, partiendo de la dirección científica 

educacional. Este último componente estructural da paso a la próxima fase. 

 
C- Tercera Fase: Instrumentación.  

Esta se concibe como la manifestación empírica del resultado de la fase de planeación, 

descrita anteriormente.   

En esta fase del modelo se inserta la Estrategia para la Dirección del Proceso de 

Adaptación, que como resultado y significación práctica, se aporta en el siguiente epígrafe. 

A partir de lo explicado se definen las responsabilidades en la instrumentación de la 

estrategia, teniendo presente:  

� Los sujetos implicados. 

� Las áreas de actuación de los directivos . 

� Relaciones escuela- entorno en la instrumentación. 

� Instrumentación jerarquizada de la estrategia. 



 73

 
D- Cuarta Fase: Control y Evaluación.  

La evaluación institucional de la Dirección del Proceso de Adaptación conlleva a realizar 

valoraciones de la planeación estratégica realizada, así como de su instrumentación. Para 

el control se seguirán las vías establecidas para todo el proceso pedagógico, y será 

dirigido por el Grupo Asesor del Proceso de Adaptación.  

Se analizan los resultados obtenidos en el Proceso, referido a las actividades adaptativas, 

manifestaciones y factores de inadaptación, y los escenarios de actuación de los sujetos 

implicados en dicho proceso. Será este un mecanismo para evaluar la consecución de las 

etapas del Proceso de Adaptación, e identificar el cumplimiento o no de los ciclos 

declarados. 

La evaluación tiene otra arista además de la institucional, el sistema de inferencias desde 

y para el entorno, que permite una evaluación externa del Proceso de Adaptación, tan 

importante como la primera. Este sistema de inferencias evalúa la actuación del entorno 

en el proceso, y pretende influir en su transformación.  

La evaluación no se concreta a un determinado momento del proceso, la misma es 

sistemática y tiene que responder a un sistema emulativo interno del preuniversitario, el 

cual, para el Proceso de Adaptación tiene que responder a cada uno de los elementos 

discutidos en el presente modelo, y en lo fundamental tiene que ser personalizado, 

diferenciador y que priorice al estudiante de nuevo ingreso, tanto en indicadores 

cuantitativos como cualitativos. Por supuesto, esta diferenciación solo es permisible 

mientras dure el proceso de adaptación, aun cuando determinados elementos irán 

retirándose del sistema emulativo de acuerdo a la evolución de dicho proceso. 

 

E- Quinta Fase: Retroalimentación en la Dirección  del Proceso de Adaptación.  

El sistema de relaciones establecidas en la institución preuniversitaria desde lo interno del 

Proceso de Adaptación, hasta el entorno, conlleva a resultados parciales y totales, que a 

su vez permiten un reajuste sistemático de las estrategias trazadas, lo cual indica que este 
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proceso no es lineal, sino que se comporta con ligeras adecuaciones durante el desarrollo 

del proceso, las cuales pueden llegar a ser importantes si estas estrategias no son 

contextualizadas a la realidad educativa de cada institución preuniversitaria. Las vías 

fundamentales de retroalimentación son insertadas en el proceso emulativo y evaluativo 

del Proceso de Adaptación. Necesariamente habrá que recorrer el camino del presente 

modelo teórico nuevamente hasta lograr un reajuste claro, que sea avalado por los 

resultados que cada institución muestra, y que por supuesto conlleve a un proceso de 

adaptación del estudiante de nuevo ingreso al preuniversitario que responda al fin del 

preuniversitario, influyendo positivamente en la disminución de las manifestaciones de 

inadaptación escolar en el adolescente del preuniversitario.  

La retroalimentación como fase final del modelo justifica las adecuaciones y reajustes 

dirigidas en dos vertientes importantes. La primera de ellas hacia el ciclo de adaptación, y 

la identificación de la etapa en que cada sujeto se encuentra, para en caso de ser 

necesario, accionar sobre ella. La segunda vertiente está identificada a partir de que la 

secuenciación de las fases del modelo permite ir actuando sobre las debilidades 

identificadas. 

El modelo explicado anteriormente, es representado esquemáticamente como se muestra 

en la figura 4. 

 

2.2. Estrategia para la Dirección del Proceso de Ad aptación. 

El modelo teórico antes expuesto necesita un marco empírico para su aplicación en la 

práctica de la dirección educacional del Preuniversitario. Por ello, se procede a la 

instrumentación de una Estrategia para la dirección del Proceso de Adaptación, la cual es 

declarada en la tercera fase del modelo explicado anteriormente.  

Para ello se hace necesario declarar cuáles son los sujetos que realizarán o estarán 

implicados en la instrumentación estratégica antes mencionada, estos son llamados 

grupos implicados, que identifican los sujetos y/o grupos de estos, implicados en la 

instrumentación de la Estrategia aquí propuesta, por su posición en los niveles educativos 
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vigentes, y la estructuración de la sociedad, conformando los subgrupos que se muestran 

en la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación esquemática del modelo teórico propuesto. 
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Tabla 3. Grupos implicados en la estrategia de dirección del proceso de adaptación. 

Subgrupo A  
Secundaria Básica 

Subgrupo B 
Preuniversitario 

Subgrupo C 
Entorno Comunitario 

- los 
directivos 

- profesores 
generales integrales 

- estudiantes 
del grado terminal 
(noveno) 

- los 
directivos 

- claustrillo de 
décimo grado. 

- profesores 
generales integrales 

- trabajadores 
de apoyo a la educación 

- otros del 
colectivo pedagógico,  

- los sujetos 
de  adaptación, 

- otros 
estudiantes de la 
institución 

- inmediato: instituciones culturales, 
deportivas y organizaciones de 
masa, y vecinos de la comunidad 
aledaña al preuniversitario. 
- mediato: dirección municipal de 
educación (Educación Media 
Superior), otras instituciones 
políticas o administrativas, 
instituciones culturales o deportivas, 
y las organizaciones de masas; 
además la familia y la comunidad de 
procedencia del estudiante 

 

Teniendo presente lo anterior y los supuestos teóricos discutidos en el capítulo anterior, 

entra a jugar un papel fundamental lo que el autor define en el epígrafe I.2.3, como 

Estrategia de Dirección del Proceso de  Adaptación , y que es el concepto que soporta 

lo aquí propuesto.   

La presente estrategia, en su instrumentación, se basa en el proceso de planeación 

estratégica, el cual constituye la segunda fase del modelo teórico propuesto, para dar paso 

a su concreción práctica, la cual conforma la quinta fase, siendo este el lugar en que se 

inserta esta estrategia. 

La Estrategia de Dirección del  Proceso de Adaptación está estructurada mediante la 

declaración de elementos y componentes esenciales de la planeación estratégica, y su 

instrumentación, los cuales son: el propio objetivo de la estrategia; el análisis estratégico 

inicial, que identifica, las debilidades y fortalezas institucionales, así como las amenazas y 

oportunidades del entorno; la declaración de la misión de la Dirección del Proceso de 

Adaptación, y sus objetivos estratégicos; además se presenta el resultado de la aplicación 

del método de escenarios, para determinar el más probable, todo lo cual permite identificar 

la visión de lo que se propone. Conjuntamente con lo anterior, se determinan las 
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direcciones estratégicas, con las dimensiones e indicadores inherentes a ella, y se 

proponen finalmente las acciones para estas. 

El objetivo de la Estrategia de Dirección del Proce so de Adaptación , es contribuir, 

partiendo de la concepción estratégica de la dirección educacional, al conocimiento y la 

concreción empírica del modelo teórico para el proceso de dirección de la adaptación del 

estudiante de nuevo ingreso al preuniversitario interno, y que esto se traduzca en la 

disminución de las manifestaciones de inadaptación escolar.  

Dentro del análisis estratégico inicial , y como parte del diagnóstico, se hace necesario 

declarar cuáles son las debilidades y fortalezas del preuniversitario como institución 

educativa (Anexo 13, tabla 1), y valorar las tendencias de manifestación del entorno 

mediato e inmediato, explorando sus amenazas y las oportunidades que brinda en su 

accionar (Anexo 13, tabla 2), todas en estrecha relación con el desarrollo del Proceso de 

Adaptación. Estas se obtienen de la  aplicación de  la técnica Matriz DAFO. 

Esta estrategia asume la Misión  de dirigir, de conjunto con las organizaciones e 

instituciones sociales del entorno educativo del preuniversitario interno, la familia y el 

colectivo pedagógico, el proceso paulatino de adaptación del estudiante de nuevo ingreso, 

a las nuevas condiciones de convivencia interna, y su plena incorporación y asimilación de 

los retos presentes y futuros a los que se enfrentará en su vida escolar y social, 

asumiendo el modelo teórico para la dirección del Proceso de Adaptación. 

Para cumplir la misión explicitada, los objetivos estratégicos  son: 

1. Capacitar a los directivos del preuniversitario, en los sistemas de influencias y 

relaciones, desde los puntos de vista científico- cultural y metodológico, a realizar con los 

directivos, colectivo pedagógico y posibles egresados, de la Secundaria Básica, para 

garantizar la preparación para el tránsito a la Educación Preuniversitaria, partiendo del 

tratamiento a las dos primeras etapas del proceso de adaptación. 

2. Transformar la concepción de la adaptación del estudiante de nuevo ingreso al 

Preuniversitario interno, partiendo de la preparación científica y metodológica de los 

directivos, el claustrillo del décimo grado, la familia y el entorno educativo, para garantizar 
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la estabilidad sociopsicológica del estudiante  a través de las actividades adaptativas, y su 

proyección familiar y comunitaria. 

3. Lograr la sistematización en la atención al Proceso de Adaptación Escolar y su 

seguimiento en la dirección del proceso pedagógico general, posterior a la etapa inicial del 

ciclo de la Educación Preuniversitaria, garantizando la preparación para el tránsito a la 

Educación Superior. 

 

Por otro lado, para garantizar la instrumentación, se hace necesario descubrir los posibles 

escenarios  (Anexo 14) donde puede verse involucrado el preuniversitario en un futuro. 

Escenario probable detallado : las condiciones en el período que se proyecta es probable 

que sean similares a las actuales, por lo tanto las decisiones que se toman y las 

prioridades que se establecen para garantizar el desarrollo del Proceso de Adaptación, 

están encaminadas a:  

• Propiciar la preparación político- ideológica para enfrentar las manifestaciones sociales 

negativas del entorno institucional, así como las implicaciones de la política injerencista 

del imperialismo. 

• La preparación emergente de los directivos de Secundaria Básica para enfrentar el 

tránsito de sus egresados a la Educación Preuniversitaria. 

• La consolidación en la aplicación de las transformaciones de la Secundaria Básica, con 

énfasis en la educación individualizada. 

• La formación vocacional por intereses y necesidades del territorio y el país.. 

• Garantizar la continuidad de las experiencias en las transformaciones para mejorar la 

calidad del Preuniversitario Diversificado. 

• Aplicar medidas que permitan la preparación para la implementación de los Programas 

de la Revolución, en especial los relacionados con las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones y la profundización en los que ofertan carreras fuera del sistema 

de otorgamiento general. 
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• Propiciar la preparación del personal institucional educativo, la familia y la comunidad, 

para enfrentar los componentes descriptores del Proceso de Adaptación. 

• La garantía del apoyo general al Proceso de Adaptación, desde la perspectiva de los 

estudiantes ya adaptados al preuniversitario, y la familia, mediante las actividades 

adaptativas planificadas.. 

• Cumplir con la preparación de los directivos para enfrentar el plan de reparación de los 

centros internos y continuar la ampliación de las capacidades para la educación. 

• La conservación y eficiente explotación de los recursos materiales, humanos y  

financieros. 

Expresando el estado deseado del preuniversitario en los próximos años, partiendo del 

análisis anterior, la Visión del  Proceso de Adaptación  es considerada en los siguientes 

términos: los directivos del preuniversitario cuentan con un modelo teórico para la 

dirección del Proceso de Adaptación como el encargado de materializar en la práctica 

educativa, el tránsito consecuente del nivel educacional Medio Básico, al Preuniversitario, 

y el logro de la adaptación a la convivencia interna de los estudiantes de nuevo ingreso, 

evitando en lo posible la incidencia de las manifestaciones potenciales y tácitas de 

inadaptación, permitiendo la asimilación y ajuste de los cambios presentes y futuros, para 

su incorporación a la Educación Superior. 

Teniendo presente la organización estructural de las acciones estratégicas a implementar, 

y los elementos teóricos que brinda el modelo, se declaran las tres(3) direcciones 

estratégicas  a tener presente en la Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación, 

las cuales permitirán el accionar directo sobre el proceso objeto de análisis, a partir de 

dimensiones para cada dirección estratégica, atendiendo a indicadores específicos, y el 

conjunto de acciones que posibilitarán, empíricamente, una concreción del modelo teórico 

propuesto, así como dar cumplimiento al objetivo de la presente investigación.  

 

Como material complementario, para la preparación de los directivos implicados, se brinda 

un Manual, el cual permite desde el punto de vista metodológico las vías, procedimientos y 
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técnicas para instrumentar cada una de las accione estratégicas. (Ver Manual Anexo, para 

la Instrumentación de las Acciones Estratégicas para la Dirección del Proceso de 

Adaptación). 

Direcciones Estratégicas del Proceso de Adaptación.   

1) La preparación científico- cultural y metodológica de los directivos, colectivo 

pedagógico y estudiantes (posibles egresados), de la Secundaria Básica para enfrentar el 

tránsito a la Educación Preuniversitaria. 

2) La dirección  del proceso de adaptación del estudiante de nuevo ingreso, en la etapa 

inicial del Preuniversitario interno (décimo grado). 

3) La sistematicidad de la atención a la adaptación escolar, del estudiante del 

preuniversitario interno, en las etapas posteriores a la inicial, y la proyección en la 

preparación para el tránsito a la Educación Superior.  

En primer lugar, se define la primera dirección estratégica, atendiendo la extrema 

importancia que tiene la preparación de los sujetos implicados del subgrupo A –ya 

definido- desde el Preuniversitario. 

 

1) La preparación científico- cultural y metodológi ca de los directivos, colectivo 

pedagógico y estudiantes (posibles egresados), de l a Secundaria Básica para 

enfrentar el tránsito a la Educación Preuniversitar ia. 

 

a) Dimensión 1ª: Preparación cultural y científica en la prospectiva general del 

preuniversitario interno, a directivos de la Secundaria Básica. 

1. Diagnóstico de intereses vocacionales de estudiantes y posición de la familia, y las 

necesidades vocacionales del territorio y el país. 

2. Escenarios posibles y probable, al concretarse el tránsito al preuniversitario. 

3. Entrega pedagógica como proceso. 

b) Dimensión 2ª: Preparación científico-cultural y metodológica del Proceso de 

Adaptación, a los directivos y PGI de la Secundaria Básica. 
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1. Características anatomofisiólogicas del adolescente en adaptación. 

2. Lo sociocultural en la adolescencia. 

3. Implicaciones psicológicas del adolescente en su adaptación. 

c) Dimensión 3ª: Preparación cultural del estudiantado que egresa de la Secundaria 

Básica y su familia, para enfrentar el tránsito al Preuniversitario. 

1. La educación familiar para la adaptación escolar en la adolescencia. 

2. Intereses vocacionales,  necesidades territoriales y nacionales. 

3. Perspectivas y concreción de interrelaciones con el Preuniversitario interno. 

Convivencia pre- matrícula. 

Acciones de la Dirección Estratégica I.  

1. De la primera dimensión: 

1.1. Desarrollar un conjunto de técnicas para la investigación de los intereses 

vocacionales de los estudiantes que egresan de la Secundaria Básica y la posición de 

sus familias. 

1.1.1. Contraponer el resultado del diagnóstico anterior, a las necesidades manifiestas de 

continuidad de estudios declaradas por el MINED, y validar el entorno cuantitativo de la 

prioridad a la Educación Preuniversitaria, indicada perspectivamente hasta un 70%. 

1.1.2. Desarrollar un estudio territorial de las vías necesarias y las posibilidades reales 

para el completamiento de las matrículas en los Preuniversitarios. 

1.2. Preparación estratégico- metodológica a los directivos sobre los escenarios que 

deben modelar con sus PGI, posibles egresados y familia. 

1.2.1. Aplicación de un sistema conjunto de trabajo metodológico Preuniversitario- 

Secundaria Básica, para el estudio del método de escenarios. 

1.3. Desarrollar talleres metodológicos conjuntos Preuniversitario- Secundaria Básica, 

para la definición y proyecto de acciones sobre la concreción de la Entrega Pedagógica 

como mediador cuantitativo y cualitativo de las manifestaciones bio- socio-psicológicas 

del adolescente, referido a los posibles factores, manifestaciones potenciales y tácitas, y 

actividades adaptativas a las que se enfrentará.  
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2. De la segunda dimensión: 

2.1. Desarrollar un curso de superación a los directivos y PGI de la Secundaria Básica, 

donde se estudien las características anatomofisiólogicas, psicológicas y sociales que 

presentan los adolescentes. 

2.2. Realizar un taller de estudio de casos, de estudiantes inadaptados al 

preuniversitario, como muestra representativa de manifestaciones de inadaptación. 

3. De la tercera dimensión: 

3.1. Desarrollar la proyección del vídeo, de este autor, “El preuniversitario al que 

aspiramos. Un día cualquiera”, a los estudiantes y sus familias. (Ver anexo 15). 

3.1.1. Diagnosticar los conocimientos que tienen los estudiantes y sus familias, antes de 

la proyección, y posteriormente a ella. Establecer posibles tendencias a la inadaptación. 

3.2. Desarrollar escuelas de padres conjuntas Preuniversitario- Secundaria Básica, para 

el tratamiento educativo a la influencia familiar y comunitaria como precedente para el 

Proceso de Adaptación, y la argumentación socio- psicológica de la atención a los 

intereses vocacionales. Análisis de expectativas. 

3.3. Participar conjuntamente, los dos niveles educacionales, en la preparación y 

ejecución del  proyecto adaptativo “Convivencia Interna Prematrícula en el 

Preuniversitario”. (Ver Anexo 16). 

3.3.1. Realizar un sistema de reuniones de preparación del proyecto adaptativo, que 

incluirán a los directivos, PGI, alumnos, familia y comunidad inmediata y mediata a 

ambas instituciones educativas implicadas. 

3.3.2. Desarrollar técnicas de diagnóstico de las expectativas iniciales, durante la puesta 

en práctica, y después de la ejecución del proyecto, para identificar tendencias a atender 

a corto, mediano y/o largo plazos, que interactúen con el proceso de adaptación ya 

iniciado. 

3.4. Convenir con la Dirección Municipal de Educación, y de las Secundarias Básicas, la 

sistematización del Proceso de Adaptación, a partir de todo el proceso de otorgamiento 
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de becas en esta última, como vía de facilitación de ajustes en las estrategias de ambos 

niveles de educación. 

Teniendo presente que luego de accionar sobre el nivel precedente, el camino a seguir 

está dado en la prioritaria atención de la etapa inicial del estudiante de nuevo ingreso en el 

preuniversitario interno (in situ), se propone la segunda dirección estratégica. 

2) La dirección  del proceso de adaptación del estu diante de nuevo ingreso, en la 

etapa inicial del Preuniversitario interno (décimo grado). 

 
a) Dimensión 1ª: Preparación científica, cultural y metodológica de los directivos del 

Preuniversitario y el claustrillo del décimo grado. 

1. Las características anatomofisiólogicas, psicológicas y socioculturales de la 

adolescencia. 

2. Lo psicológico en la adaptación del adolescente. 

3. Lo sociocultural en la adaptación del adolescente. 

4. La aplicación de métodos pedagógicos para la atención personológica e 

individualizada de la adaptación. 

b) Dimensión 2ª: Acomodación espacial y de recursos materiales, en la arquitectura 

institucional, y de servicios generales para el proceso de adaptación. 

1. Ubicación de los estudiantes en adaptación, en el espacio arquitectónico 

institucional. 

2. Aseguramiento material priorizado (Base Material de Estudio (BME), Base Material 

de Vida (BMV)). 

3. Cultura alimentaria progresiva. 

c) Dimensión 3ª: Organización escolar institucional. 

1. Horario de vida. 

2. Currículo tendente a la nivelación académica. 

3. Actividades adaptativas planificadas. 

4. Vinculación estudio- trabajo (Labores agrícolas y/o alternativas) 
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d) Dimensión 4ª: Convivencia interna.  

1. Separación física de la familia de forma progresiva e individualizada. 

2. Actividades adaptativas en el alojamiento escolar. 

3. Actividades de utilidad social. 

4. Relaciones interpersonales adaptativas, propiciadas o no. 

5. Influencias negativas/ positivas del entorno inmediato. 

6. Emulación/ estimulación individualizada, tendente a colectivizar los esfuerzos. 

Acciones de la Dirección Estratégica II. 

1. De la primera dimensión: 

1.1. Conferencias de investigadores, psicólogos, médicos y/o sociólogos sobre las 

características específicas de la adolescencia. 

1.1.1. Discusiones metodológicas, por parte de directivos y el claustrillo del décimo grado, 

acerca de la adolescencia y el reflejo sobre la adaptación como proceso. 

1.2. Desarrollo de conferencias especializadas, a los directivos, y de estos a los 

claustrillos de décimo grado, y al resto del colectivo pedagógico. sobre las influencias 

psicológicas y socioculturales hacia y desde la adaptación como proceso. 

1.3. Realización de reuniones metodológicas, clases metodológicas, demostrativas y 

abiertas, sobre la atención individualizada de la adaptación, utilizando las áreas de 

actuación declaradas en el modelo teórico propuesto, para el tratamiento metodológico a 

los métodos pedagógicos para enfrentar las diversas formas de manifestación de 

inadaptación, tanto potenciales como tácitas. 

2. De la segunda dimensión: 

2.1. El aseguramiento de una ubicación adecuada, de los estudiantes de nuevo ingreso,  

en las áreas de convivencia interna que presenten condiciones factibles, y que garanticen 

un tránsito paulatino de los patrones de convivencia familiar, a la estructura de 

convivencia interna educacional del preuniversitario.  
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2.2. La incorporación sistemática de la atención material, referida a BME y BMV, 

desarrollando intercambios educativos sobre el uso, conservación y cuidado de las 

mismas. 

2.3. Desarrollo de conversatorios sobre cultura alimentaria, destacando el intercambio 

entre intereses y necesidades alimentarias de la adolescencia/ juventud, así como la 

disponibilidad de recursos y la posibilidad de satisfacción de los intereses y necesidades. 

2.3.1. Establecimiento de un sistema de control y evaluación de las manifestaciones para 

la adaptación del adolescente a la alimentación en el preuniversitario, distinguiendo las 

tendencias y el posible ajuste de lo planificado. Identificar, además, las influencias de las 

relaciones interpersonales, en la toma de decisiones en la alimentación. 

3. De la tercera dimensión: 

3.1. Organización del horario de vida, del décimo grado, atendiendo a la caracterización 

general de la adolescencia, teniendo presente los factores y manifestaciones de la 

inadaptación declarados en el modelo teórico, y que proyecte las actividades adaptativas 

esenciales por áreas de actuación, dando prioridad a las de convivencia interna. 

3.1.1. Desarrollar reuniones metodológicas, con directivos y colectivo pedagógico del 

décimo grado, que valoren la planificación, instrumentación, control y evaluación del 

horario de vida, atendiendo a las implicaciones organizativas y formativas del mismo. 

3.2. Análisis metodológicos de los resultados de la entrega pedagógica, referidos a los 

contenidos del nivel educacional anterior, que han sido informados, y su corroboración en 

el marco de esta etapa inicial en el preuniversitario. Rediseño del currículo, atendiendo a 

las influencias que este puede generar en la adaptación escolar, en lo fundamental, en el 

sistema evaluativo. 

3.2.1. Evaluación de las manifestaciones de inadaptación, cuyas causales están en el 

sistema de evaluación de la asimilación de los conocimientos. 

3.3. Sistema de trabajo metodológico con los sujetos implicados, sobre la concepción e 

implementación de las actividades adaptativas, atendiendo a las etapas del proceso de 

adaptación. 
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3.3.1. Realización de las actividades adaptativas, por áreas de actuación de las 

manifestaciones de inadaptación, y que respondan al análisis de responsabilidades que 

indican a cada directivo y PGI (en su defecto el claustrillo de décimo grado). 

3.3.2. Reajuste de las actividades adaptativas, el cual será resultado de la aplicación del 

modelo, y de las precisiones que se hacen en la implementación de las dos acciones 

anteriores. 

3.4. Análisis de los resultados del diagnóstico, referido al cumplimiento del principio 

martiano de vinculación del estudio con el trabajo, que posibilite la inserción de labores 

varias, dentro del entorno institucional inmediato. 

4. De la cuarta dimensión: 

4.1. Identificación por parte del claustrillo de décimo grado y los directivos con la 

caracterización, resultante del diagnóstico general de los adolescentes matriculados, 

sobre las influencias socio- psicológicas de la familia en el comportamiento de vida en 

colectivo, y de la separación de la misma por determinado período de tiempo. 

4.1.1. Establecimiento de un sistema de pases que responda al resultado anterior, el cual 

integra el cumplimiento de los objetivos y la necesidad de la convivencia interna, con la 

necesidad de no realizar una separación drástica de los patrones de vida familiar. 

4.1.2. Escuelas de padres (familiares) donde se garantice un trabajo conjunto, escuela- 

familia, para dar una continuidad en el hogar, de ciertas condiciones, exigencias y 

posibilidades, que son de extrema importancia en la convivencia interna, las cuales serán 

discutidas entre la familia y el claustrillo de décimo grado (PGI). 

4.1.3. La concertación de tareas conjuntas escuela- familia y comunidad, de apoyo a las 

actividades adaptativas, que se enmarcan en el orden de la convivencia interna,  

demostrando que las exigencias de la institución no están en conflicto con los intereses 

del adolescente. 

4.2. Aseguramiento material y humano, para garantizar el desarrollo de las actividades 

adaptativas, que desde el punto de vista educativo, se planifican y ejecutan, 
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determinando las prioridades del centro preuniversitario por áreas de actuación y los 

factores de inadaptación. 

4.3. Establecimiento de un conjunto de actividades de utilidad social, que el propio 

diagnóstico, propone como prioridad de atención, y que no solo están dirigidas a la 

institución educacional, sino que se extienden al entorno inmediato, en un primer lugar, y 

que se podrán extender al mediato, bajo la responsabilidad de los directivos de las áreas 

de actuación, y al PGI (en su defecto, el claustrillo del décimo grado). 

4.4. Realización de un levantamiento diagnóstico de las tendencias observables, 

respecto a las relaciones interpersonales, y al lugar donde se manifiestan las dificultades 

de adaptación, a partir de las etapas del proceso de adaptación. 

4.5. Desarrollo de reuniones metodológicas, clases metodológicas y demostrativas, con 

los directivos y el claustrillo de décimo grado, para socializar, desde el punto de vista 

metodológico, el análisis del entorno. 

4.5.1. Establecimiento de las relaciones interinstitucionales, para garantizar el enlace 

positivo, en las relaciones entorno mediato e inmediato, esencialmente las que 

contribuyan a reducir las influencias negativas del mismo. 

4.6. Implementación de un sistema de emulación escolar institucional, que garantice, en 

primer lugar, la atención individualizada a los estudiantes de nuevo ingreso, y que 

conlleve a la estimulación por esfuerzos y resultados. 

 
Siendo consecuente con el presupuesto de que para garantizar el tránsito de un nivel a 

otro, es necesaria la preparación de los sujetos implicados en el mismo, se propone la 

tercera dirección estratégica, encaminada a los grados subsiguientes al inicial. 

3) La sistematicidad de la atención a la adaptación  escolar, del estudiante del 

preuniversitario interno, en las etapas posteriores  a la inicial, y la proyección en la 

preparación para el tránsito a la Educación Superio r.  
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a) Dimensión 1ª: La proyección de apoyo a la adaptación del grado inicial del 

preuniversitario. 

1. Relaciones interpersonales con los inadaptados. 

2. Protagonismo en actividades adaptativas. 

3. Grupos de apoyo al control de factores y manifestaciones de inadaptación escolar. 

b) Dimensión 2ª: La atención sistemática en la preparación para el tránsito a la 

Educación Superior. 

1. Formación vocacional por intereses y necesidades sociales. 

2. Preparación y profundización en los contenidos básicos para la Educación 

Superior. 

3. Interrelaciones Preuniversitario- Educación Superior.  

 

Acciones de la Dirección Estratégica 3. 

1. De la primera dimensión: 

1.1. Determinación e implementación de actividades adaptativas, que se insertan en las 

analizadas en la Dirección Estratégica 2, mediante el accionar de grupos de estudiantes 

– reconocidos por sus manifestaciones y conducta generales, como adaptados-  en 

conjunción con las áreas de actuación, factores y manifestaciones de inadaptación. 

1.2. Preparación cultural del secretariado de la  organización estudiantil del 

preuniversitario para enfrentar la tarea de dar seguimiento, al conjunto de actividades 

adaptativas, al control y la evaluación de los resultados del Proceso de Adaptación. 

1.3. Desarrollar intercambios sistemáticos con los estudiantes en adaptación, para 

identificar el movimiento en los intereses y necesidades de los mismos. Esto conlleva a 

una reorientación de las actividades adaptativas, partiendo de la dirección participativa y 

democrática en el Proceso de Adaptación. 

2. De la segunda dimensión: 

2.1. Identificación de los intereses vocacionales de los adolescentes/ jóvenes, y las 

necesidades del territorio acorde al desarrollo económico y social alcanzado. 



 89

2.2. Estructuración de un sistema de trabajo metodológico con los directivos y el 

colectivo pedagógico, para la orientación profesional de los estudiantes, atendiendo 

prioridades en el orden de necesidades e intereses. 

2.3. Elaboración de una estructuración metodológica flexible de los contenidos 

prioritarios - y más relevantes- que servirán de base para enfrentar el tránsito a la 

Educación Superior. Incluye la preparación intensiva, así como la evaluación, atendiendo 

a las esferas, especialidades y asignaturas acordes a los intereses vocacionales de 

forma individualizada por carreras por las que opta. 

2.4. Identificación de los centros universitarios que recibirán matrícula del 

preuniversitario, con un orden descendente en prioridad, como sigue: Sede Municipal 

Universitaria, Centros Universitarios Provinciales, Centros Universitarios Territoriales, 

Centros Universitarios Nacionales. 

2.4.1. Establecimiento de un sistema de relaciones del preuniversitario con los centros de 

la Educación Superior  para favorecer la preparación para el tránsito a esta.  

Esta última dirección estratégica, y sus acciones, pretenden dar apertura a una nueva 

estrategia para la dirección científica del Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo 

Ingreso a la Educación Superior, aspecto que el autor deja abierto para futuras 

investigaciones. 

Como último componente de la presente estrategia se establece, la validación del 

proceso de dirección estratégica  consecuente con el modelo teórico propuesto, el cual 

responde a validar la tercera fase del mismo, a través de la evaluación y retroalimentación, 

las cuales cierran el ciclo del modelo y da apertura a rectificar posibles errores o fallas en 

el mismo. De esta etapa se encargará, de manera general, el Capítulo III del presente 

informe. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

Siendo consecuentes con los presupuestos teóricos de la Dirección del Proceso de 

Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno, en el estudio del 

objeto y el campo de investigación, se desentrañó la manifestación interna esencial de su 

contradicción, referida al carácter social de la Dirección del Proceso de Adaptación y el 

carácter individual del Proceso de Adaptación en sí.  

Los preceptos teóricos y metodológicos del Proceso de Adaptación y de la Dirección 

Científica Educacional proporcionan los elementos necesarios para conformar el Modelo 

Teórico, el cual en ese plano, contiene los requerimientos que tienden a develar y explicar 

esta contradicción a partir de la relación entre lo individual y lo social, y el carácter cíclico 

del proceso de adaptación y sus etapas,  relacionadas con las fases de dirección, teniendo 

como conectores a los componentes descriptores del proceso de adaptación. 

De esta forma se logra demostrar que las limitaciones detectadas referidas al no 

reconocimiento de  la pertinencia entre  los procesos de Adaptación Escolar y Dirección 

Científica Educacional son hipotéticamente salvables a partir del modelo teórico 

propuesto, máxime cuando de este se deduce  la Estrategia de Dirección propuesta, que 

de forma empírica permite dar tratamiento a la problemática abordada bajo el principio  de 

trabajar el Proceso de Dirección desde acciones positivas y no interpretada la Dirección 

del Proceso de Adaptación como presupuestos  correctivos de las  manifestaciones de 

inadaptación.   

La  organización estructural de las acciones estratégicas a implementar y los elementos 

teóricos que brinda el modelo, fue posible  declararlas sobre la base de tres(3) direcciones 

estratégicas,  las cuales permiten el accionar directo sobre el proceso objeto de análisis, a 

partir de dimensiones  para cada dirección y sus respectivos indicadores, acciones que 

posibilitan, empíricamente, una concreción del modelo teórico propuesto encaminado  a 

dar cumplimiento al objetivo de la presente investigación.   
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III. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA P ARA LA DIRECCIÓN 

DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE NUEVO I NGRESO AL 

PREUNIVERSITARIO INTERNO. 

 
En el presente capítulo se valora la efectividad de la tercera fase del modelo 

(instrumentación). Para ello, se realizan los análisis de estos resultados a partir de dos 

epígrafes, el primero que se refiere a las valoraciones obtenidas por el método de criterio 

de expertos sobre el modelo y la estrategia de dirección que se sustenta en él, con sus 

indicadores y categorías específicas que evalúan la variable dependiente (Manifestaciones 

de inadaptación en el décimo grado del preuniversitario interno), y el segundo referido a la 

explicación de los resultados obtenidos del pre- experimento al aplicar la Estrategia de 

Dirección del Proceso de Adaptación, en el IPUEC “Cándido González Morales” del 

municipio Puerto Padre, en la provincia Las Tunas, y los precedentes en la ESBU 

“Salvador Cisneros Betancourt”. La valoración de la aplicación de la estrategia a partir de 

los supuestos teóricos del modelo, inciden en dos componentes interrelacionados, uno 

que valora el accionar de los directivos del preuniversitario, y el otro los resultados del 

proceso que modela para disminuir la incidencia de las manifestaciones de inadaptación 

escolar.  

 

3.1. Valoración de la pertinencia del modelo teóric o, la estrategia de dirección y los 

indicadores de la variable dependiente, a través de l método de criterio de expertos. 

Significativo es, para la presente investigación, y la valoración de los resultados, la 

discusión de la aplicación del método de criterio de expertos para evaluar la pertinencia 

del modelo teórico y la Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación, así como los 

indicadores y categorías valorativas de la variable dependiente, objeto de transformación 

en los resultados. 

Selección de los expertos. 

Para enviar las encuestas se siguió, primeramente, un riguroso proceso de selección de 

los posibles expertos, teniendo presente la caracterización de los mismos en cuanto a: 
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nivel de preparación integral, la experiencia profesional como directivos, la categoría 

docente y científica, y el prestigio y cumplimiento de la ética como cuadros. No obstante a 

la precedente información se decidió evaluar el coeficiente de competencia K, de cada uno 

de los posibles expertos. 

En el momento inicial, se envió la encuesta a 46 posibles expertos (Ver Anexo 17). El 

proceso de selección permitió que 39 de ellos la respondieran, y que por medio del 

coeficiente de competencia K, se seleccionaran 31 (Ver Anexo 18, Tablas 1 y 2).  

En el Anexo 19 se muestran las tablas estadísticas utilizadas para determinar los 

coeficientes de conocimiento (Kc) y de argumentación (Ka), para obtener la decisión de la 

selección. 

De la lectura de las tablas indicadas se determina que de los 31 expertos seleccionados, 

cinco (5) laboran en Institutos Superiores Pedagógicos, cinco (5) en la Dirección Provincial 

de Educación, 13 en Direcciones Municipales de Educación, y ocho (8) en Centros 

Preuniversitarios (dos (2) directores de IPUEC, otros tres (3) directivos de segundo nivel y 

tres (3) profesores); además por su preparación, tres (3) son Doctores en Ciencias 

Pedagógicas, cinco (5) Masters y 23 licenciados. De estos dos últimos 11 cursan 

doctorado y 17 maestrías, en diferentes estadios de desarrollo. 

 

Valoración del modelo teórico y la estrategia de di rección. 

Luego de seleccionados los expertos con las características mostradas anteriormente, se 

procedió, en un segundo momento, a consultar mediante encuesta, los criterios valorativos 

y las opiniones que les merecía las propuestas del autor sobre el modelo teórico, sus 

fases y acciones, y sobre la Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación. La 

primera encuesta enviada en la primera ronda de consultas se puede consultar en  el 

Anexo 20, y en esencia se somete a valoración de los expertos los aspectos  siguientes: 

1. Pertinencia de las premisas y fundamentos del modelo teórico. (A1) 

2. Las fases declaradas en el modelo. (A2) 

a. Pertinencia de las mismas y su argumentación. 
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b. Relaciones entre ellas. 

3. La correspondencia entre el modelo descrito y su representación esquemática. (A3) 

4. Las partes estructurales de la estrategia. (A4) 

a. Viabilidad de cada una de las partes, y su explicación. 

b. Suficiencia de los componentes estructurales. 

c. Relaciones intraestructurales estratégicas. 

5. Relación existente entre las fases del modelo y la Estrategia de Dirección del 

Proceso de Adaptación. (A5) 

a. Efectividad del análisis estratégico inicial, actual y prospectivo. 

b. Análisis del escenario probable detallado. 

6. Suficiencia de las direcciones y acciones estratégicas implementadas en la práctica. 

Su explicación a través del manual anexo. (A6) 

Como resultado de esta primera consulta hecha a los expertos, el Anexo 21, Tabla 1, 

muestra la estadística de las opiniones de los expertos, en cada uno de los aspectos. De 

manera conclusiva y por regularidades, los mismos identificaron que: 

⇒ Los principios enunciados como posible aporte teórico, carecían de una 

fundamentación convincente para denotarlos con esa categoría. 

⇒ La cantidad de fases enumeradas en el modelo era excesiva (7 fases). Además 

sugieren que se valorara la posible inclusión de algunas dentro de la primera. Se podía 

verificar la existencia de las relaciones lógicas entre las fases, pero podían argumentarse 

con mayor profundidad. 

⇒ La representación esquemática del modelo no permitía determinar las relaciones 

esenciales de la propuesta, y que todas las fases y sus componentes estaban a un mismo 

nivel de estructuración. En este mismo elemento sugieren que en la representación se 

observara con mucha claridad  la contradicción fundamental de la problemática, y que de 

ahí en adelante se jerarquizara suficientemente el modelo. 



 94

⇒ Consideran que la estrategia se corresponde con la propuesta del modelo, y que 

respondía a los presupuestos teóricos que le anteceden. No obstante sugieren que se 

reanalice el escenario probable detallado que se muestra. 

⇒ Las acciones estratégicas son necesarias, pero no suficientes, por lo cual se hacen 

consideraciones de ser más explícitos en cada una de ellas, y adicionar algunas acciones 

que fueran complementarias, esencialmente en la primera y segunda direcciones 

estratégicas. 

De esta primera consulta, aplicando el método estadístico Delphi, se obtuvieron cuatro (4) 

aspectos muy adecuados (A1, A2, A3 y A6), y dos (2) aspectos adecuados (A4 y A5). 

Ya en la Segunda Consulta, realizada a los 31 expertos seleccionados (Ver resultados 

estadísticos en Anexo 21, Tabla 2), se pudo constatar que las valoraciones, opiniones y 

sugerencias estaban enfocadas a: 

⇒ Solicitar mayor argumentación de la primera fase del modelo (la cual fue anteriormente 

variada a solicitud de los expertos), dando más elementos del análisis estratégico inicial. 

⇒ Que la representación esquemática del modelo aun no muestra todas las relaciones 

esenciales que contiene el modelo, en cada una de sus fases, específicamente en las dos 

últimas fases representadas. 

⇒ Que lo referido a la formación vocacional por intereses y necesidades, puede ser 

variable en el tiempo, por lo cual aun es valorable esta parte del escenario probable 

detallado. 

⇒ Que la segunda dirección estratégica puede ser atendida por otras acciones 

estratégicas, referidas a las relaciones de la escuela con el entorno inmediato. 

Aplicando nuevamente el método Delphi, con los nuevos datos se obtuvieron tres (3) muy 

adecuados (A1, A2, A3), dos (2) bastante adecuados (A5,A6), y uno (1) adecuado. 

Al valorar los resultados de las consultas anteriores, y al observar cierto nivel de 

incongruencias entre los expertos, en cuanto a la viabilidad, se decidió hacer una última, 

atendiendo a los propios criterios del autor, de que las propuestas hechas en la segunda 
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consulta eran factibles a mejorar   (Ver Anexo 21, Tabla 3). Los resultados finales 

satisfacen las perspectivas y exigencias del autor en cuanto a pertinencia y viabilidad. 

La Tabla 4 del Anexo 21 permite valorar cómo fue evolucionando cada uno de los 

aspectos puestos a consideración de los expertos, en las tres consultas realizadas. 

Y para concluir con el análisis estadístico realizado en la aplicación del método Delphi, se 

remite al Anexo 22, donde se muestran las tablas resultantes. 

Se ubican los aspectos evaluados, acorde a los puntos de corte determinados, en: 

o Muy Adecuado: los aspectos A4, A5 y A6. 

o Bastante Adecuado: los aspectos A1, A2 y A3. 

El siguiente esquema representa estos resultados, de manera resumida. 

     A4, A5, A6 A1, A2, A3 
  
 MA      BA   A PA I 
  -0.0323              1.2976 2.6929 3.0962 
Figura 5. Ubicación de los aspectos valorados por los expertos según puntos de corte. 

Valoración de los indicadores y categorías de la va riable dependiente. 

El tercer momento  de trabajo con los expertos estuvo dirigido a consultar la pertinencia y 

viabilidad de los indicadores y categorías que operacionalizan la variable dependiente. 

Para ello se envió una encuesta a los expertos, la cual fue replicada en una segunda 

ronda (Anexo 23), adecuada a las valoraciones de la primera, para indagar el nivel de 

coincidencia con la propuesta del autor, atendiendo a los siguientes aspectos: 

A1)  Valoración de la redacción de la variable dependiente. 

A2)  Redacción precisa de los indicadores y categorías. 

A3)  Indicadores que operacionalizan la variable dependiente. 

A4)  Relaciones entre variable dependiente, indicadores y categorías que los expresan. 

Los resultados estadísticos y su procesamiento se pueden observar en los anexos 24 y 

25. 

 

En la primera ronda los expertos coinciden en un alto grado en que no existe necesidad de 

enunciar variables internas, dimensiones e indicadores, pues consideran una 



 96

superposición de componentes que tratan un mismo tema; además los indicadores 

enunciados son excesivos, y unos están incluidos dentro de otros, hay repetición de estos. 

Por otra parte, la redacción de la variable dependiente no garantiza un pleno conocimiento 

de lo que se quiere expresar, y vislumbra la solución de la problemática.  

Con los análisis realizados, a raíz de la primera ronda, se propusieron cambios 

sustanciales, y se pasó a consultar, en una segunda ronda, de la cual los criterios fueron 

favorables, ubicando los aspectos como sigue: 

⇒ Muy Adecuado (A1, A3 y A4) 

⇒ Bastante Adecuado (A2) 

La figura muestra la ubicación, en el rayo numérico, de cada uno de los aspectos, según el 

método Delphi, los cuales satisfacen las perspectivas de pertinencia y viabilidad del autor. 

     A1, A3, A4   A2 

    
 MA      BA   A PA I 
  0.1899              0.9936 2.2338 3.7200 

Figura 6. Ubicación de los aspectos valorados por los expertos 

en cuanto a indicadores y categorías. 

 
Finalmente, los indicadores aprobados por los expertos y el autor son: 

(1) Dominio de los fundamentos teóricos de la dirección estratégica educacional. 

(2) Dominio de los conocimientos prácticos para el desempeño en la dirección 

estratégica del preuniversitario. 

(3) Preparación teórica para la dirección del proceso de adaptación. 

(4) Dominio práctico para la solución de problemas de inadaptación. 

(5) Responsabilidad individual y colectiva ante las manifestaciones de inadaptación. 

(6) Desempeño en la dirección preventiva de las manifestaciones potenciales y 

tácitas de inadaptación. 

Cada uno de los indicadores anteriores se evalúan por niveles: Alto (A), Medio (M) o Bajo 

(B). Para lo anterior se tienen en cuenta los siguientes criterios: 
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Tabla 3. Criterios de evaluación de los indicadores. 

NIVELES (I) 
ALTO (A) MEDIO (M) BAJO (B) 

1 Si reconoce la importancia del 
desarrollo del entorno; de la 
atención al hombre; la continua 
voluntad de cambio, la innovación, 
la dirección participativa y el papel 
del liderazgo; la calidad en los 
servicios educacionales; los 
objetivos a corto, mediano y largo 
plazos; la aplicación de estrategias 
en la práctica escolar; el análisis de 
los factores socioeconómicos y 
políticos de los posibles 
escenarios; y la visión prospectiva. 

Si manifiesta 
dificultades y necesita 
ayuda para reconocer 
los criterios dados en 
(A) de manera general; 
o identifica estos 
criterios pero no los 
plasma en la 
planeación e 
instrumentación 
estratégicas, de 
manera adecuada, 
sólida, y que logre una 
transformación 
evidente. 

Si presenta dificultades 
y necesita de un 
constante seguimiento 
para la identificación y 
empleo de los criterios 
dados en (A); o aún con 
el nivel de ayuda 
descrito, la planeación e 
instrumentación 
estratégicas no logran 
transformación alguna a 
nivel de estrategias. 

2 Si emplea, en la planeación e 
instrumentación estratégicas, la 
identificación de grupos implicados, 
los objetivos estratégicos, el 
análisis estratégico inicial, la 
misión- visión, el escenario 
probable detallado, las direcciones 
estratégicas y las acciones para 
cada una de ellas. Además si 
evalúa sistemáticamente la 
estrategia, y realiza ajustes 
parciales acorde a la 
retroalimentación. 

Si emplea, en la 
planeación e 
instrumentación 
estratégicas, los 
elementos identificados 
en (A), pero necesita 
ayuda para la 
evaluación y 
retroalimentación 
estratégicas. O si las 
acciones se 
corresponden con parte 
de las direcciones 
estratégicas y obvia 
algunos indicadores de 
alguna de ellas. 

Si presenta dificultades 
en la manipulación de 
los componentes 
identificados en (A), y 
aún así planea e 
implementa la 
estrategia. O si 
manifiesta 
contradicciones entre 
las fases de planeación 
e instrumentación; así 
como si obvia la 
evaluación y la 
retroalimentación 
estratégicas. 

3 Si reconoce los presupuestos 
teóricos referidos esencialmente a 
las dimensiones de análisis de la 
adaptación (bio- socio- 
psicológica), las actividades 
adaptativas, las manifestación de la 
inadaptación, y los factores que la 
provocan. Además si reconoce  las 
etapas por la que transcurre el 
proceso de adaptación y considera 
que estas constituyen un ciclo. 

Si identifica, dentro de 
los presupuestos 
teóricos, dúos de 
dimensiones 
permisibles (socio- 
psicológica, bio- social); 
y las actividades 
adaptativas, y los 
factores que provocan 
inadaptación. O si con 
cierto nivel de ayuda 
reconoce lo nominado 
en (A). 

Si identifica, dentro de 
los presupuestos 
teóricos, una sola 
dimensión, sea cual 
fuere, o el dúo bio- 
psicológica. O  no 
identifica las actividades 
adaptativas y los 
factores que provocan 
inadaptación. O si 
necesita altos niveles 
de ayuda y seguimiento 
sistemático para lo 
nominado en (A). 
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4 Si emplea para la solución de los 
problemas de inadaptación los 
conocimientos referidos a la 
dirección estratégica del proceso 
de adaptación, influyendo sobre los 
factores que provocan 
inadaptación, en cada una de sus 
manifestaciones, y aplicando las 
actividades adaptativas que cada 
factor y manifestación requieren. 

Si necesita, en 
principio, un nivel de 
ayuda para la solución 
de los problemas de 
inadaptación; y además 
solo emplea de forma 
limitada algunas 
actividades 
adaptativas, para 
contrarrestar los 
factores que provocan 
la inadaptación escolar. 

Si para la solución de 
los problemas de 
inadaptación, necesita 
un seguimiento 
sistemático, con 
ayudas; o emplea 
actividades adaptativas 
que no se corresponden 
con las manifestaciones 
de inadaptación y los 
factores que la 
provocan. 

5 Si se preocupa por identificar los 
causales, y factores que provocan 
inadaptación; identifica además la 
responsabilidad individual de cada 
uno de los miembros del colectivo 
de dirección y pedagógico, por 
áreas de actuación; identifica la 
responsabilidad en el accionar 
colectivo; y combate las 
consecuencias psico- sociales de 
las manifestaciones de 
inadaptación escolar. 

Si para lograr lo 
descrito en (A) necesita 
niveles de ayuda, y que 
permite identificar la 
responsabilidad 
colectiva en cada área 
de actuación. Además 
combate las 
consecuencias psico- 
sociales de las 
manifestaciones de 
inadaptación escolar. 

Si para lograr lo 
descrito en (A) necesita 
ayudas sistemáticas. O 
no identifica como 
mínimo la 
responsabilidad 
colectiva de las 
manifestaciones de 
inadaptación escolar. O 
es indiferente a las 
consecuencias psico- 
sociales de las 
manifestaciones de 
inadaptación escolar. 

6 Si ante manifestaciones de 
inadaptación escolar, acciona 
teniendo presente la interrelación 
dirección- adaptación; y además 
consolida su actuación para la 
prevención de las manifestaciones 
potenciales, a partir de una 
dirección de la adaptación escolar, 
donde involucre al colectivo 
escolar, a la familia y al entorno 
mediato e inmediato comunitario, 
teniendo presente el ciclo 
adaptativo en sus etapas. 

Si reconoce, a partir de 
niveles de ayudas, lo 
descrito en (A). O al 
consolidar su actuación 
para la prevención de 
las manifestaciones de 
inadaptación solo 
involucra al colectivo 
escolar y a la familia. 

Si para accionar en la 
solución de los 
problemas de 
adaptación escolar, 
necesita ayuda 
sistemática en el 
empleo de acciones. O 
solo actúa de forma 
reactiva ante las 
manifestaciones de 
inadaptación escolar. O 
responsabiliza con la 
solución de las 
manifestaciones de 
inadaptación a una sola 
de las partes (escuela/ 
familia/ entorno 
comunitario) 

 
Teniendo presente la valoración de los indicadores anteriores, para identificar el nivel de 

preparación y desempeño de un directivo de preuniversitario, para enfrentar la Dirección 

Estratégica del Proceso de Adaptación, se designan las categorías siguientes: Excelente 



 99

(E), Buena (B), Regular (R), e Insuficiente (I). En cada caso se da su equivalente 

cuantitativo (5,4,3,2,1) respectivamente. Los criterios para ello se identifican a 

continuación: 

⇒ Excelente(E) o (5):cuando los seis (6) indicadores son evaluados de nivel (A). 

⇒ Buena(B) o (4): cuando al menos tiene cuatro (4) indicadores evaluados de nivel (A) y 

dos (2) de nivel (M). 

⇒ Regular(R) o (3): cuando tres (3) de los indicadores son evaluados en nivel (A), y 

ninguno en nivel bajo; o cuando tiene al menos cuatro (4) indicadores en nivel medio, y 

ninguno en nivel bajo. 

⇒ Insuficiente(I) o (2): cuando al menos tiene un (1) indicador en nivel bajo. 

3.2. Análisis de los resultados obtenidos del pre- experimento. 

Para la realización del pre- experimento, siendo consecuentes con el modelo teórico y la 

estrategia propuestas, fueron seleccionados un total de 34 personas, las cuales son 

consideradas de manera general como los directivos encargados de dirigir el Proceso de 

Adaptación en el Preuniversitario. La composición de la muestra es la siguiente.  

Tabla 5. Sujetos implicados en la muestra según categorías ocupacionales y niveles 
educacionales en los cuales tienen mayor experiencia profesional. 
 

Categorías Secundaria Preuniversitario Otros Total 
Director Municipal 1 1 

Subdirector Municipal 1 1  2 
Metodólogo Integral 2 2  4 

Director 1 1  2 
Jefe Grado 1   1 
Guía Base 1   1 

Vicedirector  1  1 
Subdirector  3  3 

Jefe Departamento  3  3 
Docente Secretario 1 1  2 

Especialista Grupo Asesor 1  1 
PGI 3 1  4 

Profesor  7  7 
Coordinador   2 2 

Totales Generales* 10 22 2 34 
* Aquí se incluyen, el Director Municipal y el Especialista del Grupo Asesor, en la 
Educación de la cual son especialistas, o tienen mayor experiencia profesional. 
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Para la ubicación espacial de la muestra, se seleccionó el municipio Puerto Padre, de la 

provincia Las Tunas, y específicamente, tres (3) dependencias de este: la Dirección 

Municipal de Educación (subdirecciones de Educación Secundaria Básica y 

Preuniversitario); la ESBU “Salvador Cisneros Betancourt”, ubicada en la ciudad cabecera 

del municipio; y como destino final el IPUEC “Cándido González Morales”.  

Para ser consecuentes con la muestra tomada, se seleccionó además, en la primera etapa 

de la intervención, cuatro (4) grupos docentes de la ESBU (Curso 2004- 2005), y uno (1) 

del IPUEC, en la segunda etapa (Curso 2005- 2006), formado por 27 estudiantes de la 

ESBU que optaron y matricularon en el IPUEC de referencia. El objetivo de la selección 

explicada está dirigido a verificar en la práctica pedagógica los resultados de la estrategia, 

referido a la materialización de las acciones  y la disminución del nivel de incidencia de las 

manifestaciones de inadaptación escolar en la Educación Preuniversitaria.  

Las instituciones donde se materializa la estrategia que parte del modelo teórico, son 

valoradas en dos etapas no esencialmente excluyentes.  

La primera institución, de la primera etapa de instrumentación, es la ESBU, la cual se 

encuentra enclavada en un entorno urbano, y asimila una matrícula que oscila 

históricamente en más de 700 alumnos, de los cuales más del 50%, proceden de las 

zonas suburbanas que la rodean. Posee un claustro renovado en los dos últimos cursos 

escolares, pero con un elevado porciento de docentes con experiencia en el nivel 

educacional, teniendo presente que estos fueron los que aplicaron por vez primera las 

transformaciones indicadas por el MINED para este tipo de educación. Los directivos 

poseen experiencia promedio de tres años en sus cargos, excepto el jefe de grado noveno 

(2 años), y el guía base (1 año). 

La segunda institución educacional, destino esencial de la propuesta, ubicada en la 

segunda etapa, es el IPUEC, el cual se encuentra ubicado en la zona rural de “El Mijial”, a 

20 kilómetros de la ciudad de Puerto Padre, y a 13 de la zona urbana de Vázquez. Su 

desarrollo económico social se centra en la producción cañera y de cultivos varios. Esta 

institución tiene ocho (8) años de creada, y cuenta con una arquitectura espacial muy 
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diseminada, en un área aproximada de 60 000 m2 (Ver fotografías en el anexo 26). Consta 

con un Consejo de Dirección con un promedio de 2 años de experiencia en el cargo, y 

muy renovado en las posiciones de director y jefes de departamentos. Más del 50% de los 

profesores son docentes no licenciados, y con poca experiencia como tal. La matrícula 

asciende a 585 estudiantes, de los cuales 232 son de décimo grado. Solo el 5.2% de ellos 

viven en los alrededores de la institución (hasta 10 Km. de radio). 

Los principales obstáculos presentados en la instrumentación están recogidos en el anexo 

13, no obstante, en el proceso inicial de preexperimentación se pudo constatar que: 

⇒ No había un nivel de expectativas factibles para la instrumentación del modelo y la 

estrategia. No se concretaba un ambiente organizacional favorable, específicamente en el 

IPUEC. “Lo que se quiere lograr, es inalcanzable. Tendrán que hacer el preuniversitario 

nuevo completamente”.  “¿Hasta cuándo creerán que con discursos se puede eliminar la 

deserción escolar y el abandono?” 

⇒ No se observaba credibilidad en los objetivos mostrados, en un primer nivel de 

acercamiento, específicamente por el director y los subdirectores del IPUEC. 

“Simplemente lo que tienen que hacer es trabajar con la familia, ahí es donde está el 

problema. ¿Qué podemos hacer si ellos no nos apoyan?”. En varios momentos se ceñían 

fuertemente al criterio de que “el proceso de selección no es real, los que vienen para aquí 

son los que no pudieron obtener un técnico medio”. 

⇒ El nivel de preparación profesional era muy bajo, por lo anteriormente analizado. Los 

directivos consideraban que “el material humano con que se cuenta no tiene la calidad 

requerida”. 

Atendiendo a que los sujetos implicados se enfrentarían a algo nuevo, sin precedentes, de 

lo cual no tenían preparación, se decidió llegar a altos niveles de socialización del modelo 

teórico y la Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación. 

Se desarrollaron actividades prácticas de diagnóstico del nivel de conocimiento teórico, de 

capacitación, y de precisiones para la instrumentación, dirigidas fundamentalmente a las  
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especificidades del modelo, con sus fases y acciones, así como a los componentes de la 

estrategia. Antes de las acciones de capacitación las opiniones de los sujetos implicados 

se dirigían a manifestar que “no tenemos tiempo para lo que tenemos que hacer, y ahora 

hay que prepararse en no se qué de las manifestaciones de inadaptación escolar”. No 

obstante a los detractores, ya en este momento, los directivos tenían un nivel superior de 

comprensión de la intervención en la práctica que se quería realizar. 

En esencia, para la preparación se realizaron talleres metodológicos,  conferencias 

especializadas, y atención individual. La tabla 6 expresa los aspectos fundamentales 

incluidos. 

Tabla 6. Temas incluidos en la preparación de los sujetos implicados. 
 
Talleres Conferencias Atención Individual 
⇒ Marco Teórico de la Investigación. 
⇒ Dirección Estratégica Educacional. 
⇒ Dirección del Proceso de  
Adaptación. 
⇒ La inadaptación escolar. 
⇒ Relación entre lo individual y lo 
social. 
⇒ Fases del Modelo e 
Instrumentación Estratégica. 

⇒ Desarrollo de la 
Educación 
Preuniversitaria en 
Iberoamérica y Cuba. 
⇒ Dirección Científica. 
⇒ Adolescencia. 
⇒ Proceso de 
Adaptación. 
 

⇒ Accionar individual 
en la materialización de 
las acciones. 
⇒ Adolescencia tardía. 
 

 
Además de lo señalado anteriormente, se cuenta con un Manual para la Instrumentación, 

que contiene la explicación, formas y vías para materializar las acciones, y en ellas se 

incluyen las de preparación. 

Luego de esta primera etapa de acercamiento a los sujetos implicados, y a los elementos 

esenciales de la propuesta, se pudo llegar al consenso para la aplicación del pre- 

experimento, expresando como generalidad que las barreras iniciales radicaban en el 

desconocimiento, pero que confiaban, y además apoyaban la propuesta, “(...) pueden 

contar con nosotros, lo que nos falte lo preguntamos (...)”. 

Es factible decir que desde este primer momento de intervención, la estrategia propuesta 

comenzó a retroalimentarse, y a generar ajustes internos para su transformación. 
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Descripción del Pre experimento. 

De manera general el pre- experimento discurre por diferentes momentos, partiendo de la 

preparación de los sujetos implicados, a los cuales se le realiza una pre- prueba, 

permitiendo identificar las debilidades propias de estos. En segundo lugar se instrumenta 

(tercera fase del modelo) la Estrategia de Dirección propuesta, y luego se aplica la post- 

prueba para verificar los cambios acaecidos en la muestra seleccionada. 

El pre experimento se inicia en febrero del 2005, interviniendo en primer lugar, en la 

práctica de la Secundaria Básica, y extendiéndolo desde estos propios momentos al 

Preuniversitario.  

Para ello se diseñó una pre- prueba y una post- prueba, con grupos intactos, como lo 

muestra el siguiente diagrama: 

G 01 X 02 
 
Grupo Muestra      Pre- Prueba         Estrategia de Dirección Post- Prueba 
 
 
 
Figura 7. Esquematización de la pre- prueba y post- prueba en el pre- experimento. 

Se diseñaron varios instrumentos, los cuales están en los anexos señalados en la figura 7, 

mostrándose, además, en la tabla 7 la relación de ellos con los indicadores implicados: 

Tabla 7. Relación entre indicadores e instrumentos aplicados en el pre- experimento. 

Instrumentos Aplicados 
Indicadores 

Encuesta Entrevista grupal 
Revisión Documental Guía de Observación 

Científica 
1 X X X  
2 X X X X 
3 X X X  
4 X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 

 
Para la implementación del pre- experimento se contó con la ayuda incondicional de la 

Dirección Municipal de Educación, de sus funcionarios y dirigentes, en cuanto a apoyo 

material, de preparación general y la búsqueda constante de la materialización del 

compromiso socio- político y cultural de los sujetos. 

Anexo 27 Anexos 28, 29, 30 y 31  Epig. 2.2 Anexos 28, 29, 30 y 31  

Comentario [m1]: Describir 
en un párrafo la lógica por la 
que discurre el pre experimento 
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Uno de los elementos esenciales en el proceso organizativo lo constituyó la creación del 

Grupo Asesor del Proceso de Adaptación, como rector de la aplicación del pre- 

experimento, pero fundamentalmente, como parte funcional de la dirección del proceso, 

siendo  en esencia el diagnóstico de posibles implicados, la caracterización de cada uno 

de ellos, el proceso de selección, la obtención del consenso de estos, y la radicación 

oficial de dicho grupo, los pasos seguidos para ello. 

Valoración de los resultados obtenidos del pre- exp erimento 

Los resultados estadísticos de la Pre- prueba , pueden observarse en los anexos 32 y 33. 

En el indicador dominio de los fundamentos teóricos de la dirección  estratégica 

educacional  solo el 2.94% se evaluó de alto, el 32.35% de medio y el 64.71% de bajo. 

Las principales dificultades radican en que aun cuando reconocen el entorno como 

aspecto esencial, no identifican con claridad qué elementos son imprescindibles para la 

dirección estratégica educacional. El 79.4% manifiestan un estilo de dirección mezclado 

con tendencia autoritaria- democrática. El 98% reconoce que el preuniversitario brinda 

servicios educacionales, pero el 73.5% de ellos no identifican el fin de este.  

El 55.9% identifica la dirección educacional de tipo estratégica, pero es significativo que 

aunque reconocen algunos componentes, estos son vistos netamente desde el punto de 

vista práctico, la estrategia como documento, y no como herramienta teórica o enfoque de 

dirección. El 100% no identifica la visión prospectiva con el análisis de los escenarios 

futuros, e incluso desconocen este término.  

De manera general, son muy pobres los conocimientos teóricos que sobre la dirección 

educacional manifiestan; uno de ellos plantea “se nos habla de estrategia, pero de teoría 

sobre ella nada, solo la vemos formando parte del Convenio Colectivo de Trabajo”,  se 

pudo comprobar que este criterio es generalizado. 

Sobre el dominio de los conocimientos prácticos para el dese mpeño en la dirección 

estratégica del preuniversitario  se pudo constatar una situación bastante parecida al 

indicador anterior, las diferencias numéricas no son sensibles, y aunque manejan criterios 

generales sobre la estrategia, no reconocen las etapas o pasos para su instrumentación, 
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se refieren específicamente a las acciones; el 79.4% en el análisis de los grupos 

implicados no estudian el entorno inmediato (aledaño) al preuniversitario. El análisis 

estratégico inicial solo es entendido como diagnóstico de estudiantes y docentes, el 94.1% 

no profundiza en los recursos materiales, la ubicación espacial y el estado real de las 

transformaciones en los diferentes niveles educacionales. No existe claridad del sistema 

de influencias entre los órganos de dirección y técnicos, y su relación con las áreas de 

actuación para la Dirección Estratégica del Proceso de Adaptación. 

El indicador preparación teórica para la Dirección del Proceso d e Adaptación , también 

se encuentra en el rango de los indicadores anteriores, con diferencias no significativas, 

solo el 2.94% manifiestan una alta preparación. No existen conocimientos teóricos sobre 

este aspecto, solo algunos criterios aislados sin fundamentos. El 52.9% no reconocen la 

dimensión social en el estudio de la adaptación como proceso, el resto hacen referencias 

a criterios aislados, por ejemplo, “adaptarse es sentirse bien en un lugar, en la escuela”, 

“lo importante para que los alumnos se adapten es la alimentación y buenos albergues”. 

La dimensión biológica solo es reconocida por el 11.8% y la maduración sexual por 

individualidades no ha sido objeto de análisis para la adaptación.  

Sobre la tríada de análisis del Proceso de Adaptación (lugares de manifestación, factores 

y actividades), el 11.8% tienen nociones de ellas, el resto reconoce algunos elementos 

pero de manera aislada. Se desconocen las etapas del Proceso de Adaptación como ciclo. 

En el dominio práctico para la solución de problemas de i nadaptación , el cuarto 

indicador, el 55.9% estuvieron en nivel bajo. Los principales problemas están referidos a 

que no observan relaciones esenciales entre el Proceso de Adaptación y la Dirección 

Estratégica (79.4%), y que no son capaces de reconocer, de forma contextualizada a su 

institución, cuáles son los factores que provocan inadaptación (35.3%), las 

manifestaciones de esta(52.9%), y las actividades adaptativas necesarias para enfrentar la 

problemática (32.4%). Es significativo que 18 de los muestreados resultan calificados en 

nivel bajo. 
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En el quinto indicador, responsabilidad individual y colectiva ante las man ifestaciones 

de inadaptación , no existe una verdadera comprensión de la significación del mismo, la 

mayoría de los muestreados lo analizan solo desde el punto de vista de resultados 

académicos (70.6%), y no se profundiza en la implicación social futura. Solo uno de los 

muestreados reconoce además de la manifestación de inadaptación escolar individual del 

estudiante, la implicación colectiva de esta. El 52.9% no es capaz de reconocer las 

consecuencias psico- sociales de las manifestaciones de inadaptación, y las causales que 

lo provocan son analizadas con independencia de los factores que provocan inadaptación. 

16 de los muestreados manifestaron un nivel bajo. 

En el último indicador evaluado, desempeño en la dirección preventiva de las 

manifestaciones potenciales y tácitas de inadaptaci ón , se observa una situación crítica 

de un 61.8% de evaluados en nivel bajo, pues este mismo porciento no reconoce la 

relación esencial entre Dirección Estratégica- Proceso de Adaptación. Las acciones que 

los muestreados reconocen para evitar las manifestaciones de inadaptación escolar, en un 

82,5%, solo se refieren a acciones reactivas, no proactivas para la prevención de estas a 

mediano y largo plazos.  El 91.8% reconoce que para accionar sobre la inadaptación es 

necesario involucrar a los agentes educativos internos institucionales, y a la familia, pero 

en ningún caso se refieren al entorno mediato e inmediato. 

De manera general, es significativo que el nivel de comunicación de los directivos 

involucrados en la pre- prueba, según test sociopsicológico, en un alto porciento (61.8), se 

prodigan demasiado, causando malestar en los oyentes, y repiten ideas innecesarias. Por 

otra parte, la preparación teórica y práctica de los temas evaluados es insuficiente, 

cuestión reconocida por los muestreados, exponiendo causas de responsabilidad y 

desconocimiento de la necesidad de dirigir el Proceso de Adaptación. La tabla 8 muestra 

cuantitativamente los resultados comentados anteriormente. 
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Tabla 8. Resumen de resultados obtenidos en la pre- prueba. 

Alto Medio Bajo Indicadores 
Cant % Cant % Cant % 

1 1 2.94 11 32.35 22 64.71 
2 1 2.94 14 41.18 19 55.88 
3 1 2.94 12 35.29 21 61.76 
4 2 5.88 13 38.23 19 55.88 
5 5 14.71 13 38.23 16 47.06 
6 0 0.00 13 38.23 21 61.76 

 
Estos resultados de la pre- prueba, significan la necesidad de implementar la Estrategia de 

Dirección del Proceso de Adaptación como propuesta de solución práctica del problema 

científico. 

Memoria Descriptiva de la Instrumentación de la Est rategia de Dirección del Proceso 

de Adaptación. 

Se siguieron cuatro etapas esenciales -preparación, planificación, ejecución y, control y 

evaluación- las cuales se describen a continuación. 

En la primera etapa, preparación , se analizan las interrelaciones entre la Estrategia de 

Dirección y el modelo teórico propuesto como sustento de la misma, se realiza además un 

taller metodológico, en dos sesiones de trabajo (ver anexo 34). En las conclusiones del 

taller, las intervenciones favorecieron la importancia y necesidad de esta etapa: “(...) al 

comprometernos en la tarea en que estamos, no sabíamos realmente de qué manera esto 

se podía lograr, ya no debe haber escepticismos entre nosotros”, según planteó 

SBD1(Mar) al solicitarle su criterio. 

La segunda etapa , la planificación , transcurrió sin mayores dificultades, siendo 

necesario apuntar que atendiendo a los criterios de los miembros de la muestra, se 

hicieron algunos ajustes a la Estrategia de Dirección, en cuanto a la redacción de la misión 

y visión, y sobre algunos elementos del escenario probable detallado a partir de las 

amenazas externas del entorno inmediato. Se revisó la forma lógica de aplicación de las 

acciones propuestas, y también sufrieron algunos cambios en su redacción, abundando 
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con aclaraciones necesarias que se tradujeron, por necesidad, en el Manual de 

Instrumentación. 

El nivel de confianza en la instrumentación y de los posibles resultados era palpablemente 

superior a la etapa anterior. 

La tercera etapa , ejecución , en su dimensión temporal fue de 14 meses, iniciando en 

marzo el 2005 y concluyendo en abril del 2006. 

La primera dirección estratégica, dirigida a la ESBU “Salvador Cisneros Betancourt” y su 

interrelación con el preuniversitario, para preparar para el tránsito de la primera al último, 

se desarrolló teniendo como barreras fundamentales: la organización y planificación del 

trabajo en las transformaciones propias de la Secundaria Básica, en ocasiones entraban 

en conflicto con las acciones previstas; el colectivo pedagógico extramuestral, se sentía 

incómodo por la diferenciada atención a determinados grupos docentes, lo que implicó una 

reunión del investigador con los mismos, para explicar las causas; y se dificultaba la 

transportación de los sujetos implicados de la Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) 

al IPUEC, lo que conllevó a varias acciones de apoyo de la Dirección Municipal de 

Educación para paliar la dificultad. 

De manera general, de un total de 19 acciones previstas, solo fueron posibles realizar 15 

de ellas, las restantes fueron significadas en las 15, pues se demostró que era factible 

integrarlas para controlar las barreras. 

En la segunda dirección estratégica, dirigida esencialmente al IPUEC, sucedió lo contrario 

de la primera, se habían previsto 23 acciones, y en el desarrollo de la instrumentación se 

adicionaron tres(3), debido a que fue identificada la necesidad del tratamiento a: 

características específicas de la adolescencia, inadaptación causada por problemas 

académicos, y actividades de utilidad social para inadaptados utilizando el entorno 

inmediato. Todo lo anterior significa la retroalimentación estratégica que se aplicó. 

Las barreras esenciales que se enfrentaron son identificativas en los siguientes criterios: 

“se necesita más tiempo para adaptar a Eduardo, pues sus problemas de disciplina no 

permiten que nos acerquemos a él”; “¿por qué tantas consideraciones con décimo nueve?, 
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aquí todos los alumnos son iguales (...)”; “si se quiere que los alumnos no se vayan, que 

se adapten, hay que darnos más tiempo de intervención”; y “ ¿cómo vamos a utilizar las 

oportunidades que da el entorno inmediato, si las amenazas son más significativas?”. 

Otras barreras estaban dirigidas al nivel de preparación de los estudiantes para cooperar 

en la realización de las acciones; y a la juventud e inexperiencia del colectivo pedagógico 

que se dirige. 

La tercera dirección estratégica, dirigida desde el IPUEC, con los propios estudiantes de 

onceno y duodécimo grados, hacia la preparación para el tránsito a la educación superior, 

fue significativa en los aspectos siguientes:  

⇒ Se obtuvo un compromiso adecuado de un grupo de estudiantes de estos grados que 

contribuyeron con su apoyo a la adaptación de los del grado inicial. 

⇒ Fue factible el estudio de la movilidad de intereses profesionales para la orientación de 

la adaptación futura en determinadas instituciones de la Educación Superior. 

⇒ Se destaca la necesidad de concretar la diversificación del preuniversitario como una 

transformación en la preparación del estudiantado. 

 

En la cuarta y ultima etapa de instrumentación, el control y la evaluación, se significa que 

el control fue un componente de ejecución transversal durante toda la instrumentación y 

permitió que en determinados momentos se corrigieran acciones por parte del 

investigador, en cuanto a calidad y eficiencia de las mismas, por ejemplo, el directivo 

codificado como PUD2(Ali), retardó la ejecución de la acción 4.1.1 de la segunda dirección 

estratégica lo que implicó que se manifestara una tendencia inadaptativa de cinco(5) 

estudiantes del grupo décimo nueve, por no tener presente el tiempo de alejamiento 

familiar a partir de la convivencia interna, además PUD2(Ale) no aplicó la acción 4.6 en el 

período acordado, lo que provocó que el sistema emulativo del grupo décimo nueve 

tardará en concretarse de forma diferenciada. En varias ocasiones la Especialista del 

Grupo Asesor del Proceso de Adaptación tuvo que intervenir, sin invitación para los 
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análisis, en acciones educativas por indisciplinas cometidas por los estudiantes del grupo 

muestra. 

Por otra parte, la evaluación de la instrumentación, es complementada con la aplicación 

de la Post- prueba , para la verificación de las posibles transformaciones en la muestra de 

directivos y sus influencias en el grupo de estudiantes seleccionado. 

Los resultados de la misma se resumen, por indicadores y categorías en los  anexos 32 y 

33. 

En la categorización general, resultaron 12 evaluados de Excelente para un 35.3%, 14 

evaluados de Muy Bien para un 41.2%, 5 de Bien para un 14.7%, y el resto (3 para un 

8.8%) de Insuficiente. 

Dominio de los fundamentos teóricos de la Dirección  Estratégica Educacional , el 

primer indicador evaluativo, se comportó de la manera siguiente: el 35.3%(alto), el 58.8% 

(medio) y el 5.9% (bajo), solo dos directivos se evaluaron de bajo . Los principales logros 

obtenidos radican en el análisis estratégico del entorno mediato e inmediato lo cual le 

permitió reconocerlo como elemento esencial para la dirección científica, además 

identifican con claridad los componentes estratégicos, y no ven en los cambios una 

manifestación patológica de la educación, que permite resolver las contradicciones del 

Proceso de Adaptación. El trabajo colectivo del Grupo Asesor del Proceso de Adaptación, 

demostró la eficiencia del estilo de dirección democrático. Se pudo identificar que los 

directivos poseen conocimientos del enfoque estratégico de la Dirección Educacional, 

observando un salto significativo en los mismos. 

Sobre el dominio de los conocimientos prácticos para el dese mpeño en la Dirección 

Estratégica del preuniversitario , la transformación fue más evidente, teniendo presente 

que 22 obtuvieron la categoría Alto, solo uno(1) categoría Bajo. La propia instrumentación 

en la práctica, de manera sistemática, llevó a un elevado desempeño de la Dirección 

Estratégica del Proceso de Adaptación, en cuanto a sus componentes y los pasos para su 

puesta en práctica. Satisfactoriamente, las opiniones de escepticismo se transformaron en 

optimistas debido a lo vivido en todo el proceso de instrumentación. 
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La preparación teórica para la Dirección del Proceso d e Adaptación , mostró cambios 

sustanciales, si se analiza que solo dos (2) obtuvieron  categoría Bajo, y 20 fueron 

evaluados de Alto. Los conocimientos teóricos del proceso aplicado, fueron concientizados 

por 20 de los muestreados, de manera que el nivel de comunicación científica entre ellos 

fue significativamente positivo. Es plenamente reconocida la necesidad del estudio 

individualizado de los factores, las manifestaciones, y actividades adaptativas, teniendo 

presente la socialización que garantiza la dirección del Proceso de Adaptación.  

En el dominio práctico para la solución de problemas de i nadaptación , el cuarto 

indicador evaluado, manifiesta logros entendibles, si se valora que solo uno(1) se 

categoriza de bajo y 20 de alto, con lo cual se verifica una interpretación estratégica del 

proceso de adaptación, en su relación estrecha con los factores, manifestaciones y 

actividades adaptativas a partir del análisis etápico del ciclo de adaptación. Se 

individualizó el tratamiento a problemas de adaptación que solo eran propios de un 

pequeño grupo de alumnos, o de una individualidad. 

En el quinto indicador, responsabilidad individual y colectiva ante las man ifestaciones 

de inadaptación , se pudo constatar logros en el orden de identificación de causales de 

las manifestaciones de inadaptación escolar, y la concientización de que un inadaptado 

escolar tiene una connotación no solo personal, sino familiar y sociocultural futuras. De la 

muestra solo uno(1) no se transformó significativamente, y 28 de ellos fueron evaluados 

en un nivel alto. 

El desempeño en la dirección preventiva de las manifes taciones potenciales y 

tácitas de inadaptación , fue el indicador que cuantitativamente más se transformó, al 

brindar un 88.2% de evaluados en nivel alto, lo que significa la huella dejada por la puesta 

en práctica de la Estrategia de Dirección. El reconocimiento de las relaciones causa- 

efecto que se dan entre la Dirección Estratégica y la adaptación, fue el logro esencial en 

este indicador. También hubo un alto nivel de identificación con la propuesta de 

manifestaciones potenciales y tácitas que introduce el autor, considerándolas como las 

más significativas. 
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La tabla 9 muestra de manera resumida cómo se comportó la post- prueba, en sus 

resultados estadísticos: 

 Tabla 9. Resumen de resultados obtenidos en la post- prueba. 

Alto Medio Bajo Indicadores 
Cant % Cant % Cant % 

1 12 35.29 20 58.82 2 5.88 
2 22 64.71 11 32.35 1 2.94 
3 20 58.82 12 35.29 2 5.88 
4 29 85.29 4 11.76 1 2.94 
5 28 82.35 5 14.71 1 2.94 
6 30 88.24 3 8.82 1 2.94 

 
Los resultados comparativos de la pre- prueba y la post- prueba, pueden ser observados 

en la tabla 10, que muestra por indicadores las transformaciones ocurridas luego de la 

aplicación de la Estrategia de Dirección. 

Si se comparan los resultados entre las manifestaciones tácitas de inadaptación escolar, 

solo por deserción antes de la puesta en práctica de la Estrategia de Dirección, y después 

de esta se puede observar una transformación evidente, aun cuando para el pre- 

experimento se tomó una muestra de un grupo docente de 27 estudiantes. 

Tabla 10. Resumen comparativo de resultados obtenidos en pre/ post- prueba. 

Alto Medio Bajo 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Indica-
dores 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 
1 1 12 2.94 35.29 11 20 32.35 58.82 22 2 64.71 5.88 
2 1 22 2.94 64.71 14 11 41.18 32.35 19 1 55.88 2.94 
3 1 20 2.94 58.82 12 12 35.29 35.29 21 2 61.76 5.88 
4 2 29 5.88 85.29 13 4 38.23 11.76 19 1 55.88 2.94 
5 5 28 14.71 82.35 13 5 38.23 14.71 16 1 47.06 2.94 
6 0 30 0.00 88.24 13 3 38.23 8.82 21 1 61.76 2.94 

 
En el Anexo 35 se muestran tablas históricas comparativas de muestras semejantes en el 

mismo preuniversitario donde se aplicó el pre- experimento, tomando los últimos 3 años 

antes de la puesta en práctica de la Estrategia de Dirección, y los grupos restantes del 

décimo grado del propio curso en que se aplicó la muestra. En páginas subsiguientes 

aparece una detallada explicación de estos resultados. 
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Estas tablas muestran como conclusión general de la instrumentación de la Estrategia de 

Dirección, que hubo una disminución sustantiva de las manifestaciones de inadaptación 

escolar en el grupo muestra (10º 10). En ellas se determina como esencia el porcentaje de 

manifestaciones tácitas de inadaptación, lo cual se explica más adelante. 

La validez de la hipótesis de investigación. 

Se decidió aplicar la prueba estadística Pares Igualados y Rangos Señalados de 

Wilcoxon , para la significación de los cambios, buscando, unido a las valoraciones 

cualitativas hechas por el investigador, una mayor objetividad demostrada. 

En la aplicación de la propuesta de la Estrategia de Dirección existe un antes (Pre- 

prueba) y un después (Post- prueba), y además la variable dependiente es de tipo ordinal, 

por lo cual justifica la prueba estadística de Wilcoxon. 

Para mejor comprensión de los datos estadísticos, ver anexos 32 y 33, sobre la  

comparación a escala numérica de los resultados de la pre/post- pruebas y sus 

diferencias. 

Para la prueba estadística y la validez de los resultados descritos anteriormente se 

asumen las siguientes hipótesis: 

H0: La Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación no favorece la disminución de 

las manifestaciones de inadaptación escolar de los estudiantes de nuevo ingreso en el 

preuniversitario interno. 

H1: La Estrategia de Dirección del Proceso de Adaptación favorece la disminución de las 

manifestaciones de inadaptación escolar de los estudiantes de nuevo ingreso en el 

preuniversitario interno. 

Al aplicar la prueba estadística, se evidenció (según anexo 36), como se puede apreciar, 

que de las 34 calificaciones, 31 significaron una evolución (incremento) numérica. La 

prueba estadística arrojó un nivel de significación muy alto, utilizando para ello el software 

SPSS (ver. 13.0) donde Z = -4.993 y p < 0.001, por lo cual se puede rechazar H0 y aceptar 

la alternativa H1, la cual es la hipótesis de investigación. 

Las transformaciones ocurridas en la variable dependiente, a través de cada uno de sus 

indicadores pueden observarse graficados en los anexos 37 (Pre- prueba), 38 (Post- 
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prueba) y 39 (Pre/Post- pruebas). Además el gráfico del anexo 40 resume todas las 

transformaciones. 

La propia extensión del pre- experimento a la práctica de dirección escolar, permite 

verificar significativas transformaciones en los índices de las manifestaciones de 

inadaptación escolar. Para mostrar estos se valoraron cuatro(4) cursos escolares, el actual 

y los tres(3) anteriores, todos para la comparación con el grupo donde se ejercieron todas 

las influencias directas del pre- experimento. Para un mejor entendimiento, y siguiendo las 

concepciones teóricas del modelo, se evalúan las categorías siguientes: 

Matrícula Inicial(MI) : Matrícula del décimo grado oficializada en el cierre del estadístico 

de septiembre. 

Matrícula Final Estadística(MFE) : Es el resultado de la MI, restándole las bajas causadas 

durante el curso, sin incluir las altas ocurridas luego de MI. 

Altas(A) : Estudiantes que matricularon luego de la MI. 

Desaprobados (D) : alumnos que no superaron las exigencias de los programas de 

estudios, y que en el caso que se analiza, como promedio, el 93.7% la causa está dada en 

deserción escolar y abandono del sistema educacional, los cuales estadísticamente son 

desaprobados. 

Adaptados (AE) : es el resultado de aplicar, a propuesta del autor, la fórmula                  

AE = MFE- (A + D), y son los estudiantes que estadísticamente no manifestaron 

tácitamente inadaptación escolar. 

Porciento de Inadaptación (I) : es el resultado de la fórmula                                              

I= 100% - (A / MI x 100), y significa el porcentaje de estudiantes que manifiestan 

tácitamente la inadaptación escolar. 

Las principales transformaciones que muestran la considerable disminución de las 

manifestaciones de inadaptación escolar (Ver Anexo 35, y las figuras 8 y 9), a partir de la 

aplicación del pre- experimento, son: 

⇒ La MI histórica ha ido disminuyendo, y comparándola con el curso actual y la muestra 

se mueve en los rangos de (34; 29; 27), siendo esto resultado de la aplicación de las 

transformaciones de la educación preuniversitaria. 
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⇒ La MFE se comporta según la tríada (27; 22; 26), y es significativo como en la muestra 

solo hay la pérdida de un estudiante causada por un traslado domiciliario, justificado por la 

reunificación con su padre, en la provincia de Ciego de Ávila. 

⇒ Las A tienden a una disminución continua (5; 4; 0), y en el caso del curso actual se 

precisa que hubo necesidad de reubicar un grupo docente en los nueve (9) restantes, lo 

cual eleva el promedio. En el caso del grupo muestra no hubo ninguna, lo cual debe ser 

una perspectiva futura. 

⇒ El promedio de D disminuye significativamente (6; 2; 0), y específicamente en el grupo 

muestra. 

⇒ El promedio de manifestaciones tácitas de inadaptación disminuye en una progresión 

casi geométrica (18; 13; 1), seis menos en el presente curso que el promedio histórico, y 

un solo caso en el grupo muestra. 

⇒ El porcentaje de inadaptación escolar histórica supera, en los tres(3) cursos valorados, 

el 50%, sin embargo en el curso escolar actual es del 45.6%, mientras que en el grupo 

muestra la afectación por este concepto es del 3.7%. Sobre el resultado del actual curso 

fue determinante la preparación del colectivo de dirección, aun cuando el accionar no 

estuvo dirigido a la totalidad del décimo grado, solo al grupo muestra. 
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 Figura 8. Promedios comparativos para un grupo docente. 
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Figura 9.Porcentajes de manifestaciones tácitas de inadaptación (10º grado). 

El grupo muestra presentó otros resultados significativos, referidos en esencia a que: 10 

estudiantes obtuvieron resultados muy positivos en concursos de conocimientos, y uno (1) 

de ellos fue ganador provincial; tres (3) fueron ganadores provinciales en sociedades 

científicas, y uno (1) de los estudiantes obtuvo primer lugar en el concurso de monitores. 

Son asiduos visitantes de la biblioteca escolar, y utilizan el trabajo colectivo para la 

realización de algunas tareas que lo requieren. Sus familias fueron constantes 

colaboradores activos en la adaptación, en todas las áreas de actuación de la institución y 

su entorno. En la Copa FEEM, hasta nivel municipal, el grupo aportó 11 estudiantes en 

cuatro deportes diferentes. Uno de los estudiantes creó un grupo musical donde se 

insertaron miembros de otros grupos docentes, y obtuvieron resultados relevantes en el 

Festival de la FEEM. Los estudiantes del grupo reconocen cinco (5) logros esenciales: 

mayores conocimientos y de elevada calidad, destacada labor en las actividades 

productivas, relaciones interpersonales adecuadas, mayor participación en actividades, y 

mayor grado de independencia en el cumplimiento de las tareas. 

 
CONCLUSIONES PARCIALES 

Para la intervención en la práctica de la Dirección del Proceso de Adaptación, se 

implicaron expertos que corroboraron -luego de varias consultas-  la pertinencia y 

viabilidad del modelo teórico y de la estrategia propuesta, siendo esta factible, pues se 

identifican con la visión del autor y reconocen la necesidad de que la dirección científica 
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acoja como objeto al Proceso de Adaptación, y que este a su vez utilice los recursos de la 

primera. 

El método pre- experimental y la consiguiente prueba de hipótesis –Wilcoxon- 

corroboraron  que las limitaciones teóricas y prácticas reveladas anteriormente, son 

salvables con la instrumentación –aplicación según la fase del modelo- de la estrategia 

propuesta, sustentada en el modelo teórico. De hecho, fueron minimizadas las carencias  

de los directivos, detectadas en la pre- prueba sobre la insuficiente Dirección del Proceso 

de Adaptación,  lo que pudo comprobarse a partir de los resultados de la post- prueba y de 

la  considerable disminución de las manifestaciones tácitas de inadaptación de los 

estudiantes del grupo muestra donde se pusieron en práctica las actividades adaptativas 

por parte de los directivos seleccionados. 
Comentario [m2]:  
Reformular en función a los 
resultados de la consulta con 
los expertos y los resultados 
del pre experimento (sobre la 
lógica que se deriva de la fase 
de instrumentación). 
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CONCLUSIONES 
 
 

La investigación de los procesos de Dirección Científica Educacional y Adaptación 

Escolar, desde los preceptos marxistas y del análisis histórico , permitió descubrir,  que los 

estudios teóricos y de aplicación  registrados en la bibliografía referidas al Proceso de 

Adaptación no han tenido en cuenta las potencialidades de la Dirección Educacional como 

proceso idóneo para su concreción científica en la práctica, y  que los estudios de la  

Dirección Científica Educacional no contienen al Proceso de Adaptación como objeto de 

su trabajo, deduciéndose una conclusión de trascendencia e impacto para la investigación: 

en los fundamentos teóricos y metodológicos, estos últimos observados en la práctica 

educativa de los preuniversitarios internos, entre los procesos estudiados no se aprecia 

reconocimiento alguno a la pertinencia de uno en el otro, afirmación que se deriva de: 

 El estudio de la evolución del Proceso Adaptación. 

 La implicación y significación dialéctica que tiene lo individual y lo social y la teoría de 

la actividad y la conducta en  él. 

 La visión del autor sobre la Adaptación Escolar como Situación Social de Desarrollo. 

 La propuesta y fundamentación de los Componentes Descriptores del Proceso de 

Adaptación Escolar.  

Los resultados empíricos emanados de los diferentes instrumentos aplicados, confirman 

que en la Educación Preuniversitaria no constituye una regularidad concebir el Proceso de 

Adaptación como parte del diseño educativo, apreciándose que existen insuficiencias 

como consecuencia de la escasa preparación de los directivos, profesores y otros 

implicados en la educación de estos adolescentes. 

Siendo consecuentes con los presupuestos teóricos referidos en el estudio del objeto y el 

campo de investigación, se desentrañó la manifestación interna esencial de su 

contradicción, referida al carácter social de la Dirección del Proceso de Adaptación y el 

carácter individual del Proceso de Adaptación en sí, lo cual proporciona los elementos 

necesarios para conformar el Modelo Teórico, el cual en ese plano, contiene los 

Comentario [MRV3]:  Seguir 
aquí redactando, y quitar lo de 
arriba 
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requerimientos que tienden a develar y explicar esta contradicción a partir de la relación 

entre lo individual y lo social, y el carácter cíclico del proceso de adaptación y sus etapas,  

relacionadas con las fases de dirección, teniendo como conectores a los Componentes 

Descriptores del Proceso de Adaptación. De esta forma se concluye que: 

 Las limitaciones detectadas son hipotéticamente salvables a partir del modelo teórico 

propuesto, el cual imbrica al Proceso de Adaptación como objeto de la Dirección 

Estratégica Educacional. 

 De este modelo se deduce la Estrategia de Dirección propuesta, la cual permite dar 

tratamiento empírico a la problemática abordada bajo el principio de trabajar el proceso 

desde acciones estratégicas proactivas y no correctivas.   

Teniendo presente que la problemática abordada parte de manifestaciones empíricas 

concretas, y que del estudio teórico se deducen limitaciones para los sujetos implicados en 

la Dirección del Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al 

Preuniversitario Interno, resulta necesario llevar nuevamente en la práctica, las propuestas 

que contribuyen a salvar estas limitaciones. Por ello:  

 La utilización del método Criterio de Expertos posibilitó corroborar -luego de varias 

consultas-  la pertinencia y viabilidad del modelo teórico y de la estrategia propuesta, 

reconociendo la necesidad de que la Dirección Científica acoja como objeto al Proceso de 

Adaptación, y que este a su vez utilice los recursos de la primera. 

 El método pre- experimental y la consiguiente prueba de hipótesis –Wilcoxon- 

corroboraron  que las limitaciones teóricas y prácticas reveladas anteriormente, son 

salvables con la instrumentación –aplicación según la fase del modelo- de la estrategia 

propuesta, sustentada en el modelo teórico.  

 De hecho, fueron minimizadas las carencias  de los directivos, detectadas en la pre- 

prueba sobre la insuficiente Dirección del Proceso de Adaptación, lo que pudo 

comprobarse a partir de los resultados de la post- prueba y de la  considerable 

disminución de las manifestaciones tácitas de inadaptación de los estudiantes del grupo 

muestra donde se pusieron en práctica las actividades adaptativas por parte de los 

directivos seleccionados. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Diseñar un sistema de preparación en los componentes teórico y práctico, a los 

directivos de los preuniversitarios, para la Dirección del Proceso de Adaptación de los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

 Validar mediante el trabajo científico metodológico, el estudio longitudinal de la 

aplicación del Modelo Teórico y la Estrategia para la Dirección del Proceso de 

Adaptación del estudiante de nuevo ingreso al Preuniversitario interno, teniendo 

presente la necesidad de la contextualización  de la propuesta. 

 Incluir en el sistema de trabajo de los Preuniversitarios un curso de superación  

para todos los implicados en la Dirección Estratégica del Proceso de Adaptación del 

estudiante de nuevo ingreso al Preuniversitario interno que contemple la 

multifactorialidad de acción. 

 Realizar el estudio sobre la adaptación en el nivel de Educación Superior, a partir 

de los supuestos dados en el presente informe de investigación, y teniendo como 

premisa la necesidad de hacerlo partiendo del Preuniversitario Diversificado, como una 

nueva investigación científica. 
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Autor 2005 

IX Taller Internacional de 

Educación Ambiental 

Escolar 

Juegos Didácticos para Desarrollar la 

Educación Ambiental en Estudiantes de 

Preuniversitario 

Autor 2005 

Pedagogía Municipal 

2007  

Modelo Teórico para la Dirección 

Estratégica del Proceso de Adaptación 

en el Preuniversitario Interno 

Autor 2006 

Segundo Taller Nacional 

de Formación Laboral de 

niños, adolescentes y 

jóvenes. Universidad 

Pedagógica de Holguín 

La Formación Laboral como 

componente de la Dirección del Proceso 

de Adaptación de los Estudiantes de 

Nuevo Ingreso al Preuniversitario 

Interno 

Autor 2006 
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Estrategia para la Dirección del Proceso 

de Adaptación en el Preuniversitario 

Interno 

Autor 2006 Primer Taller Provincial 

sobre Proyectos de 

Investigación. Universidad 

Pedagógica de Holguín 

 

 

Curso Pre- evento “Fundamentos 

Teóricos- metodológicos del 

Bachillerato Diversificado” 

 

Coautor 2006 

 
PUBLICACIONES 

 
Publicación Título Tipo Año  

Memorias de la Primera 

Conferencia Científica 

Internacional “Educación 

Patrimonio y Cultura Comunitaria” 

El éxito Vs. El fracaso escolar. Una 

perspectiva para elevar la calidad de la 

educación en la enseñanza media 

superior. 

Digital 2003 

Memorias del IV Taller de 

Dirección Científica Educacional. 

Universidad Pedagógica de 

Holguín 

El proceso de dirección estratégica en 

la adaptación del estudiante de nuevo 

ingreso al preuniversitario interno. 

Digital 2005 

Memorias del IX Taller 

Internacional de Educación 

Ambiental Escolar 

Juegos Didácticos para Desarrollar la 

Educación Ambiental en Estudiantes de 

Preuniversitario 

Digital 2005 

Segundo Taller Nacional de 

Formación Laboral de niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Universidad Pedagógica de 

Holguín 

La Formación Laboral como 

componente de la Dirección del 

Proceso de Adaptación de los 

Estudiantes de Nuevo Ingreso al 

Preuniversitario Interno 

Digital 2006 

Resultado del Proyecto de 

Investigación “Bachillerato 

Diversificado”. CEDU Universidad 

Pedagógica de Holguín 

Monografía: Fundamentos Teóricos y 

Metodológicos del Bachillerato 

Diversificado 

Digital 2006 
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ANEXO 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA ADOLESCENCIA 

Según la Dra. Irene Jorge Portilla (1995:83) “el in tervalo de edades que abarca, (...), 

varía de un autor a otro, pero por lo general suele  fijarse entre los 11- 12 años y los 

18- 20”. Este amplio período es dividido para su es tudio en dos grandes momentos, 

el primero denominado “adolescencia temprana” (11- 14 años), y el segundo 

llamado “adolescencia tardía” o juventud (15- 20). Precisamente, este último es el de 

mayor interés para la presente investigación, atend iendo a la ubicación en el tiempo 

de los estudiantes de la enseñanza preuniversitaria . La mayoría de los autores que 

tratan la adolescencia, la ven como una etapa de  ‘ transición’ (Dragúnova (1965:45); 

Petrovski (1982:142), todo lo cual nos permite acot ar que el adolescente no ha 

dejado de ser el niño que fue y que aún no ha llega do a demostrar su adultez .  

Según Kaplan (1986:85), “La adolescencia no es una repetición del pasado ni una 

mera estación intermedia entre la infancia y la eda d adulta”. 

Esta anterior afirmación permite incluir valoracion es desde tres puntos de vista 

fundamentales, para estudiar las características ge nerales de la adolescencia: en lo 

biológico, en lo psicológico y en lo sociológico, l o que avala que esta etapa no 

ocurre de inmediato ni está solo determinada por la  pubertad, sino que “constituye 

un lento proceso de aprendizaje que lleva implícito  diversas transformaciones...” 

(Jorge (1995:83)).  

Esta autora define la adolescencia como “la etapa d e la vida del individuo en la que 

se producen intensos cambios biológicos, psicológic os y sociales que preparan la 

personalidad para el logro de la autodeterminación de su vida futura”. Por su parte 

Carlyle Guerra (director de la OPS), la define como  un proceso principalmente 

biológico que trasciende el área psicosocial y que constituye un período durante el 

cual se inicia y se busca perfeccionar la madurez d e la personalidad. 

Las características anatomofisiológicas del adolesc ente (Petrovski (1982:142)) están 

referidos a los cambios radicales en el organismo d el niño, tendientes a la madurez 

biológica, y se desenvuelve en el proceso de madura ción sexual, los cuales están 

precisados, en lo fundamental, por:  
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• la activación del funcionamiento de la hipófisis an terior, lo que estimula otras 

glándulas: sexuales, tiroides, suprarrenales, etc.;  

• un salto en el crecimiento (estirón del adolescente ) y maduración sexual; 

• cambios en el rostro por el crecimiento de los hues os de la cabeza, con un 

crecimiento menor del cerebro; 

• la columna vertebral se retrasa en su crecimiento; 

• hay un aumento de la masa muscular y la fuerza en v arones, y de los tejido 

blandos en las hembras. Los músculos se fatigan con  facilidad por lo que no 

resisten tensiones prolongadas; 

• existe una evidente incapacidad de dominar su cuerp o (exceso de movimientos, 

falta de coordinación, torpeza general, tosquedad);  

• hay una mayor actividad del corazón por el crecimie nto acelerado de las arterias. 

De manera general hay un aumento considerable de la s energías del adolescente y 

la elevación de la sensibilidad de las influencias internas y externas del mismo. 

Estas características los adolescentes son capaces de identificarlas en mayor o 

menor medida, al igual que están al alcance del adu lto que le rodea.  

La Dra. Irene Jorge significa, en el trabajo citado  con anterioridad, como muchos 

aspectos del crecimiento son semejantes en ambos se xos, mientras que otros son 

específicos. Como existen diferencias de un sexo a otro, podemos observar que 

dentro de un mismo sexo también ocurren, de acuerdo  al momento en que 

comienzan los cambios, por lo que es recomendable u n seguimiento al desarrollo 

de los cambios con una implicación en el análisis e táreo. 

Al acelerarse la maduración sexual, aparecen los ca racteres secundarios, los cuales 

vienen determinados y pueden identificarse por:  

• el crecimiento de las mamas y la aparición del bell o pubiano, así como el 

desarrollo de la vagina y el útero, seguida de la m enarquía, en las hembras y , 

• en los varones, el crecimiento de los testículos y el escroto, así como un débil 

crecimiento del bello pubiano. Así como el crecimie nto del pene y la aparición de 

la primera eyaculación, un año más tarde. 

Existe una tendencia secular de plantear que los ca mbios físicos que se producen 

en esta etapa se han mantenido inalterables desde h ace miles de años, sin embargo, 

la Dra Irene Jorge, citando a Juan Delval (1994), p lantea que se observa la tendencia 

(actual) a un aumento en la estatura y en la veloci dad de crecimiento, en los varones 
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por ejemplo, la estatura adulta no se alcanzaba ant eriormente hasta los 25 años, 

mientras que en la actualidad la media es hacia los  18- 19 años. También la 

menarquía aparece cada vez más tempranamente. 

Con el ánimo de no identificar la adolescencia con la pubertad, a continuación se 

observará cómo la primera es un fenómeno también ps icológico, por lo que se 

analizarán los cambios que ocurren en este orden, e n la personalidad del 

adolescente. 

En “Algunas particularidades psicológicas de los ad olescentes”, Dragunova 

(1965:46), reconoce que sin tener presente estas pa rticularidades no se puede 

organizar la educación de manera eficiente; y plant ea cuatro postulados, como 

resultado de su estudio a adolescentes soviéticos, los cuales están dirigidos a: 

� La aparición de un nuevo nivel de autoconciencia, a l comenzar sus reflexiones 

sobre sí mismos y la toma de conciencia de las cual idades humanas, desde el 

punto de vista de las exigencias sociales. 

� Marcado interés por su mundo interior y el de otras  personas, el deseo de la 

autoafirmación. 

� La autoafirmación en su país no está vinculada a la  preeminencia personal ni con 

el sentimiento de exclusividad y actitud despectiva  a los demás. 

� Los adolescentes de su país carecen de los rasgos d istintivos de los burgueses, 

a saber, la introspección excesiva y el deseo de so ledad, así como la rebelión 

contra las reglas de conducta social y contra las e xigencias de la moral. 

Estos dos últimos postulados son susceptibles de cr ítica, si bien nos acercamos a 

la realidad actual, atendiendo a que no es una pers pectiva del sistema social, 

fomentar tales rasgos, estos se manifiestan en mayo r o menor medida, en Cuba, con 

causales diversos, y en entornos particulares. 

Petrovski (1982:142), identifica dos nuevas formaci ones psicológicas que surgen en 

esta etapa: 

� Las modificaciones, muy perceptibles, hacen al adol escente más adulto, y son 

uno de los orígenes de la ‘ sensación de la propia madurez’ ; y, 

� La maduración sexual como estimulación del desarrol lo del interés por el sexo 

opuesto, y la aparición de nuevas sensaciones, sent imientos, y vivencias. 

Estas reafirman los elementos anteriormente valorad os. 
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Jorge Portilla (1995:83), señala la necesidad del a nálisis en diversas esferas del 

desarrollo psicológico, las cuales son: 

- La afectivo- motivacional:  señalando que las necesidades básicas son las de  

independencia, autoafirmación y comunicación; estas  deben ser satisfechas por 

los adultos, atendiendo a que el adolescente es crí tico y selectivo, al analizar las 

opiniones y exigencias. Existe, en esta etapa, una fuerte excitabilidad emocional, 

y las emociones internas son vividas hacia adentro,  y en ocasiones hace que se 

resienta también su vida escolar, provocando fracas os escolares. Aparecen 

sentimientos más profundos, como lo son los amoroso s y de amistad íntima. Por 

otro lado se siente una fuerte necesidad de respeto , reconocimiento y aceptación 

por parte de sus iguales. Los intereses son más amp lios y profundos, estables: 

los cognoscitivos, de descubrimiento y la inclinaci ón a una rama del saber y 

profesión, aún cuando a estos últimos responde con cierta inseguridad. 

- La cognitivo- instrumental: las intensas energías emocionales hacen que las 

funciones intelectuales sean ahora mucho más activa s y encuentren fácilmente 

motivación para ponerse en marcha. En la ‘adolescen cia tardía’ se adquiere la 

noción de ley, al existir la posibilidad de estable cer relaciones necesarias y 

generales entre los fenómenos. Puede utilizar el ra zonamiento hipotético 

deductivo para la solución de problemas. El pensami ento se hace más reflexivo y 

teórico, en la utilización de conceptos, la elabora ción de hipótesis, la 

fundamentación de juicios, la exposición lógica de ideas, la realización de 

generalizaciones, así como presentarse más críticos  a ciertas teorías. Crece la 

capacidad del pensamiento abstracto, y lo expresa m ediante la relación 

pensamiento y lenguaje (no obstante consideramos qu e existen adolescentes 

con limitaciones para ello). La percepción visual c ontinúa su perfeccionamiento 

hasta los 18 años aproximadamente. Las representaci ones se hacen menos 

plásticas y menos abstractas. También la memoria se  hace más consciente y 

premeditada, y menos verbalista y repetitiva. Es ca paz de utilizar procesos como 

la comparación, la sistematización y la clasificaci ón para la fijación de los 

conocimientos. Hay mayor productividad y creativida d en la imaginación, le es 

muy peculiar la fantasía y le permite aproximarse a  su futuro sexual, familiar y 

profesional. Desde el punto de vista instrumental s e puede destacar las 

operaciones lógicas del pensamiento. 
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Sigue planteando esta autora: “La adolescencia es u n período determinado en 

buena medida por la sociedad en la que se produce, por lo que puede adoptar 

formas diversas según la interacción que exista ent re los cambios físicos, 

psicológicos y las influencias sociales que el suje to recibe, especialmente las de su 

medio contextual concreto.”. Lo cual indica la nece sidad de valorar el mundo social 

del adolescente. Para ello son importantes las rela ciones que se establecen con la 

familia, sus coetáneos, el colectivo pedagógico, el  de dirección, y por extensión 

toda la comunidad.  

El adolescente se tiene que insertar en la sociedad  adulta y encontrar en ella su 

lugar, aún cuando posiblemente encuentre diversas b arreras, que llegan hasta 

negarle la posición que se merecen en la ‘sociedad de los adultos’. Es un consenso 

que para poder llegar a lograr lo anterior, primero  se necesita llegar al final del 

crecimiento y la adquisición de la capacidad reprod uctiva (biológica y 

socioeconómica), con sus respectivas repercusiones en el plano psicológico y 

cognoscitivo. 

El adolescente se percata por vez primera de la exi stencia de la presión social y 

comienza a considerarse como un actor. Uno de los e spacios que trata de ganar es 

en su familia, en la cual encuentra la mayor resist encia, lo que puede provocar 

cambio en estos lazos con la familia y rechazo a lo s padres, aún cuando siga 

dependiendo de ellos. En la familia encuentra un si nnúmero de exigencias. Por lo 

tanto, no siempre, el adolescente cumple las pautas  de sus coetáneos, todavía 

existe influencia familiar. 

En las relaciones adulto- adolescente, existen las características siguientes: 

primero, que el sistema de obediencia se hace inadm isible para el adolescente; y 

segundo, que de no establecerse un sistema nuevo en tre ambos, surge entre ellos 

un conflicto, el cual intentaremos explicar a conti nuación. 

A continuación se hace referencia brevemente a lo q ue ha dado en llamarse  ‘Crisis 

de la adolescencia’ . 

Esta llamada crisis tiene enfoques diferentes, entr e ellos, el biogenético (Stanley 

Hall como introductor de las primeras concepciones) , y el sociogenético, en la 

búsqueda de su origen. El primero lo ve en los camb ios fisiológicos de la pubertad, 

y según Freud y sus seguidores (psicoanalistas), en  los impulsos sexuales. Hall 
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(1844- 1920) plantea un condicionamiento biológico de las características de las 

misma, viéndolo además como un fenómeno universal e  inevitable. 

Por el otro lado, existen  criterios de antropólogo s, que encauzan la crisis desde el 

punto de vista social; esta puede ser influida por la sociedad en que se desarrolla el 

adolescente. (M. Mead. Adolescencia y Sexo en Samoa , 1928). Son las condiciones 

sociales en las que vive el adolescente, las que de terminan la ausencia o presencia 

de tal crisis, así como la duración de la adolescen cia. Esta tendencia ignora la 

influencia biológica y ve al hombre como un ser pas ivo, expuesto a las influencias 

del medio. 

En la actualidad la crisis o desequilibrio del adol escente, es un mito falso. Según 

investigaciones, la crisis no es normativa y son po co frecuentes, solo el 25% al 30% 

de la población experimenta una crisis grave de ide ntidad. Lo anterior indica que 

aunque no es una generalidad, para los efectos de l a escuela, es necesario 

estudiarla. 

La aparición de una crisis puede ser la aparición d e contradicciones antagónicas 

entre el adolescente y los adultos. Estas tienen qu e ser solucionadas antes que se 

generalicen a todas las relaciones que establece el  adolescente con su entorno, de 

lo contrario si pudiera llegarse a lo que se conoce  como ‘ crisis de la adolescencia’. 

La Dra. Irene Jorge, sostiene que esa llamada crisi s se extiende un poco más allá de 

la adolescencia, en las edades mayores. 

Teniendo presente que para nuestra filosofía marxis ta, las contradicciones no son 

crisis o conflictos, sino más bien fuentes de desar rollo, se puede concluir que la 

‘crisis’ puede ocurrir o evitarse, y es necesario r econocer el papel de la enseñanza y 

la educación, sin ignorar lo biológico y lo social.  

 

Nota: las referencias que no aparecen en la bibliog rafía son citadas por la Dra. Irene Jorge 

Portila. 
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ANEXO 2 
 

PRINCIPALES CONCEPCIONES DE LAS ESCUELAS, TEORÍAS Y  ENFOQUES DE LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA 

 

 
Escuelas/ 

Teorías/Enfoques 

Etapa Representante

s 

Principales Concepciones Observaciones 

Escuela Clásica o 

de los Principios de 

la Administración. 

Teoría de la 

Burocracia de 

Weber1. 

Segunda 

década 

del siglo 

XX 

Frederyck 

Taylor, Henri 

Fayol y Max 

Weber 

• Intenta sustituir el empirismo por principios 

vinculados a la organización y el mando. 

• Reglas e instrucciones que implican 

obligatoriedad. 

• Trabajo con cronometraje, norma diaria, 

salario en correspondencia con la norma. 

• Prevalece el criterio de que el hombre es 

movido solo por motivaciones de carácter 

material y salarial. 

• La burocracia de Weber brinda un estudio 

sobre los diferentes tipos de autoridad: legal, 

tradicional y carismática. 

• No contempla más que 

la organización formal. 

• Considera a las 

organizaciones como 

sistemas cerrados. 

• Es una concepción 

mecanicista y simplista 

de las organizaciones. 

Escuela de las 

Relaciones 

Humanas o del 

Década 

de los 30 

del siglo 

Elton Mayo y 

Mary Parker 

Follet 

• La concepción principal de esta escuela es 

que la actuación del hombre dentro de la 

organización no está aislada de los demás, 

• Está asociada al 

Experimento de 

Hawthorne, investigación 

                                                
1 La ubicación de la teoría de la Burocracia, no es general por todos los autores. 
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Comportamiento 

Humano 

XX sino sobre la base de sus relaciones con 

aquellas personas con las cuales está 

relacionado socialmente. 

Descubre que la organización no es solamente 

un aparato económico y técnico sino un 

organismo social. 

llevada a cabo entre 

1927 y 1932 por Elton 

Mayo, en una fábrica de 

la Western Electric. 

• A partir de estas 

concepciones se 

desarrollan las teorías de 

la motivación, el 

liderazgo y las 

organizaciones 

informales. 

Escuela Empírica o 

Neoclásica. 

 

 

 

 

 

 

Finales de 

la década 

del 30 y 

principios 

de la 

década 

del 40 

Peter Drucker y 

Ernest Dale 

• La maximización del beneficio 

• La descentralización 

•  La dirección por objetivos 

• El control por excepción 

• Motivación  a través de la competitividad 

 

• Es una prolongación 

de la Escuela Clásica. 

Escuela de los 

Sistemas Sociales 

Finales de 

los 30 

Chester 

Barnard, 

Robert Katz y 

Daniel Kahn 

• Considera la organización  como un 

sistema abierto por lo que está sujeta, por 

tanto, a las influencias del entorno. 

• Estudia las relaciones entre los diferentes 

• Esta escuela ha hecho 

aportaciones al ver la 

organización como un 

ente social. 
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subsistemas de la organización: el 

comportamiento del individuo, de los grupos 

informales, la estructura formal y el entorno. 

• Analiza la fijación del 

sistema de objetivos de 

la empresa y de la 

comunicación 

organizacional. 

• Estudia el conflicto 

organizacional. 

Escuela 

Matemática o “ La 

Nueva Escuela” 

 Charles 

Thornton y 

Robert Mc 

Namara. 

 

• Elevar a un primer plano el análisis de los 

procesos de dirección mediante el empleo 

de métodos matemáticos. 

• Propone la toma de decisiones a partir de 

utilizar métodos económico – matemáticos, 

ordenadores y otros modelos en las 

operaciones más frecuentes de la empresa. 

• Se reconoce la 

importancia de las 

aportaciones de esta 

escuela, pero se cae en 

graves errores al 

absolutizar el empleo de 

los métodos matemáticos 

en una ciencia social. 

Enfoque 

sociotécnico 

Finales de 

los 40 y 

principios 

de los 50 

del siglo 

XX 

Trist y 

Bamfoth, J. 

Woodward 

• En la organización coexisten dos grandes 

sistemas: uno social y otro técnico. 

• La empresa es por tanto un sistema socio – 

técnico ya que el comportamiento humano 

viene fuertemente condicionado por cómo 

se interrelacionan los sistemas social y 

técnico, y por cómo se adapta la forma de 

la organización a la tecnología empleada 

• Se diferencia de la 

Escuela de los Sistemas 

Sociales ya que estas 

pasaron por alto la 

influencia que el sistema 

técnico tenía en el 

funcionamiento y en el 

comportamiento de las 
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organizaciones. 

Enfoque 

Contingente o 

Situacional 

Finales de 

los 60 y 

los 70 del 

siglo XX 

Lawrence y 

Lorsch, 

Galbraith, 

Burns, 

Chandler 

• La influencia del entorno en el 

comportamiento y estructura de las 

organizaciones. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Menguzzatto y Renau (1996) en La dirección estratégica de la empresa: un enfoque innovador del 

management; Valiente Sandó, P. (2003) Evolución de la teoría de la dirección; D. Valle Lima, A.  La Dirección en Educación. Apuntes 
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ANEXO 3 

RASGOS QUE CARACTERIZAN LA EDUCACIÓN EN CUBA  

EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA 

ETAPA (HASTA 1958) 

 
Etapas Represen

-tantes 

Tipos de centros 

representativos 

Rasgos fundamentales 

Colonia

l (hasta 

1898) 

Hast

a 

fines 

del 

siglo 

XIII 

.Maestre

s-cuela 

.Obispo 

Hecheva-

rría* 

 

- Scholatría de 

Santiago de Cuba 

(1523) 

- Seminario 

Tridentino (1607) 

- Escuela 

fundada por 

Silvestre de Balboa 

(primera década 

siglo XVII) 

- Academia de 

Enseñanza Media 

(1658) 

- Ordenes 

Jesuitas, 

Franciscanos y 

Dominicos 

- Seminario San 

Basilio el Magno 

- Predominio de esta 

educación sobre la elemental. 

Era exclusivista. 

- Control total de la iglesia y 

en algunos casos por cabildos y 

ayuntamientos. 

- Preparación especial en 

carreras eclesiásticas y de 

humanidades. 

- No habían planes y cursos 

de estudio fundamentados 

científicamente 

- Enseñanza escolástica, 

intelectualista, formalista y 

memorista. 

- Había una disciplina rígida. 
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Siglo 

XIX 

.J. A.  

Caballero

. 

.Varela. 

.J. de la 

Luz y 

caballero. 

.J. A. 

Saco. 

.Gabante

s 

.Escobed

o 

 

 

- Seminario San 

Carlos y San 

Ambrosio (Fundado 

por el Obispo 

Espada) 

- Creación de la 

Escuela de Dibujo 

y Pintura de San 

Alejandro (Fundada 

por Don Alejandro 

Ramírez) 

- Se fundaron 

Institutos de 

Segunda 

Enseñanza en La 

Habana, Santiago, 

Matanzas, Puerto 

Príncipe, y otros. 

- Escuelas Normales 

de habilitación de 

Maestros 

- Solo para clases ricas. 

- Los primeros centros fueron 

producto de la política del 

Despotismo Ilustrado. 

- Se creó en el seno de la 

Sociedad Económica, la Sección 

de Educación y la Inspección de 

Estudios. 

- A diferencia de la Capital, en el 

interior era más limitada. 

- No podían ingresar pobres, 

negros, mulatos o mestizos, ni 

hijos de artesanos. 

- La formación de maestros fue 

una iniciativa privada, hasta que 

en 1892 se fundaron dos 

Escuelas Normales. 

Intervención 

Norteamerican

a (1898- 1902) 

.Enrique 

José 

Varona. 

.Manuel 

Valdés 

Rodríguez 

- 6 Institutos de 

Segunda Enseñanza. 

- Escuela de Artes y 

Oficios. 

- El bachillerato era más limitado 

en los 6 Institutos de Segunda 

Enseñanza de la nación. 

- Ya no existían Escuelas 

Normales. Solo en 1902 se 

establecen estas en el verano. 

- Se legislaba mediante órdenes 

militares. 

- Enseñanza intelectualista por las 

influencias de Hanna, Frye, Herbart 

y Spencer. 
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Neocolonia 

(1902- 1958) 
.Enri
que 
Jos

é 
Varo
na. 

.Ramiro 

Guerra. 

.Fernando 

Ortiz. 

.Alfredo 

Miguel 

Aguayo. 

.Luciano 

R. 

Martínez. 

.Nicolás 

Pérez 

Reventós. 

- Institutos de 

Segunda Enseñanza. 

- Escuela de Artes y 

Oficios. 

- Escuelas Normales 

de Verano 

- Escuelas privadas 

(se incrementan) 

- Se redujo el bachillerato a 4 

cursos de 4 asignaturas cada uno. 

El objetivo de Varona era dar en 

este nivel una preparación general 

para seguir estudios superiores, 

aun cuando esto no se cumplió 

cabalmente. 

- Se estableció en este nivel, un 

curso preparatorio para llenar las 

lagunas de la enseñanza 

elemental. 

- Varona calificaba al programa 

que actuaba de la siguiente 

manera: programa- libro de texto 

amoldado al programa- profesor 

sujeto al texto- alumno esclavizado 

a una serie de preguntas 

estereotipadas. 

- En 1940- 1958 el aparato 

educacional estatal burgués entró 

en total crisis. 

 
* Se refiere a representante fundacional, no educacional. 
 
Fuente: Elaboración Personal, a partir de datos obtenidos de: 

- Guzmán Ramírez, A. La Educación en los colegios católicos del territorio nororiental de 

Cuba durante la República. Tesis de Maestría. 

- García Galló, G. J. Bosquejo Histórico de la Educación en Cuba. 1978. 

- Sánchez Collazo, A. y María E. Sánchez- Toledo Rodríguez. La Pedagogía Cubana: 

sus raíces y logros. En Compendio de Pedagogía. 2002. 
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ANEXO 4 

ENCUESTA No. 1 

INADAPTACIÓN AL PREUNIVERSITARIO. CAUSALES. 

Población: Directivos y profesores de Preuniversitario y directivos de Secundaria Básica 

del municipio Puerto Padre, provincia de Las Tunas 

Muestra: Los 3 directores de preuniversitario, 6 subdirectores de este nivel, y 18 

profesores de 10º grado. Además 8 directores de Secundaria Básica.  

Objetivo general:  determinar las causales que provocan la inadaptación escolar, partiendo 

de la premisa de que esta se acentúa en el  grado inicial del preuniversitario. 

CUESTIONARIO 

Cargo que ocupa en su centro: ________________ Años de experiencia en el nivel: ____. 

Por este medio solicito de ud  la cooperación, para determinar las principales dificultades 

que están presentes en el grado inicial del preuniversitario (10º grado).   

Inicialmente agradezco la importancia que Ud. le pueda dar a esta actividad. 

I. Históricamente, la retención en el ciclo del nivel preuniversitario, en nuestra provincia, 

no rebasa, en la mayoría de nuestros preuniversitarios, el 60 %, lo que indica ciertas 

dificultades que hemos ido presentando en la dirección del proceso formativo del 

adolescente. Necesitamos que seleccione uno de los ítem que a continuación se 

proponen, como la etapa de mayores influencias negativas, en esta problemática. (Solo 

seleccione una (1)) 

    ____ Etapa final de la Secundaria Básica ____ Los tres (3) primeros meses del 10º 

grado. 

    ____ Los tres (3) últimos meses del 10º grado.  ____ El grado 11º .  ____ El grado 

12º . 

    ____ En cualquiera de las etapas anteriores.  ____ Desconoce. 

II. ¿Cuál(es) de los siguientes elementos, considera Ud.,  que sea el que presenta 

mayores dificultades, y que por supuesto puede(n) provocar el problema señalado? (No 

seleccione más de tres(3) ítems) 

    ____ La formación vocacional.  ____ La entrega pedagógica. 

    ____ La etapa propedéutica (de adaptación), en el preuniversitario. 

    ____ Las evaluaciones parciales de algunas asignaturas. 

    ____ Las evaluaciones finales de las asignaturas.   ____ El cumplimiento del 

Reglamento Escolar. 
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    ____ El cumplimiento de los programas de algunas asignaturas. 

• Si selecciona este ítem, enumere al menos dos(2) de estas asignaturas:  

    ____ El horario único ( de vida del estudiante). 

    ____ Otros. Si selecciona este ítem, mencione no más de dos elementos:  

III. De todas las influencias que pueden afectar la permanencia del estudiante, en el 

preuniversitario, y que a continuación señalaremos, seleccione las dos(2) que considere 

más importantes. 

    ____ Padres desinformados o poco comprometidos con la educación de sus hijos. 

    ____ Las condiciones materiales inadecuadas del centro de estudio y su lejanía. 

    ____ La falta de preparación del claustro o claustrillo para enfrentar la 

problemática. 

    ____ Acciones antiéticas de algunas personas del centro de estudio. 

____ Extrema exigencia de algunos docentes. 

____ La falta de motivación hacia el estudio, que provocan los profesores en sus clases. 

____ La deficiente calidad en la alimentación de los escolares. 

____ El temor a enfrentarse, en un futuro, a las pruebas de ingreso a la educación 

superior. 

____ Problemas de salud, reales o ficticios(para evadir el internado). 

• Si deseara incluir otra influencia, por favor, anótela:  

IV. ¿Cuál(es) de los siguientes ítems, los cuales están referidos a órganos de dirección 

o técnicos y otras reuniones, supone Ud.  que no es(son) consecuente(s) en los análisis 

para evitar la deserción escolar?. (Seleccione solo dos(2)). 

   ____ La Reunión Departamental.    ____ El Claustrillo.    ____ El Consejo Técnico. 

   ____ La Cátedra Martiana.    ____ Las Preparaciones Metodológicas Departamentales. 

   ____ Las Preparaciónes Metodológicas de las Asignaturas.  

   ____ La Reunión de Profesores Guías.    ____ Las Asambleas de Grupos. 

   ____ Las Reuniones de Padres/ Escuelas de Padres.  

   ____ Las Reuniones del Consejo de Escuela. 

• Si desea incluir otra, por favor, anótela:  

a) A continuación enumeramos distintas palabras o frases que pueden ser causas de que 

los elementos seleccionados por ud. no funcionen adecuadamente. Seleccione los que ud. 

considere: 

_____ falta de preparación de quien lo(la) dirige. _____ desinterés.  
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_____ el tiempo no alcanza para dedicarlo a la problemática. _____ hay otras 

prioridades. 

_____ la solución de la problemática es muy difícil.  

_____ solo se toman algunas medidas, no las necesarias. 

_____ no es interesante para el auditorio (las personas reunidas). 

_____ se planifican muchas acciones, estas no están correctamente ordenadas. 

_____ Ninguna de las anteriores.  

  Si esta fue seleccionada por ud, podría anotar la que ud. considere: 

 

V. El nivel inmediato superior (municipio/provincia), acorde a la problemática: 

(Solo seleccione una (1)). 

 _____ Exige.      _____ Exige y 
controla.      _____ Demuestra.     _____ 

Demuestra y exige.        _____ 
Demuestra y controla.     _____ 
Demuestra, controla y exige.      

_____ No les preocupa la 
problemática. 

VI. Del  tiempo dedicado a la problemática de la adaptación del 10º grado, y por 

supuesto a la retención: (Seleccione dos(2) de cada inciso propuesto) 

a) Usted, desde su cargo, piensa y acciona: 

__ Todos los días. __ Algunas ocasiones. __ Casi nunca, no es de mi competencia, por 

mi cargo. 

__ Nunca, no es de mi competencia en mi área de dirección. __ Cuando me lo controlan.  

__ Cuando me lo evalúan. 

b) El Consejo de Dirección al que pertenezco, piensa y actúa:  

__ Todos los días. __ Sistemáticamente (puede ser semanal).  

__ En las reuniones ordinarias del  Consejos de Dirección. 

__ Luego de ser señalado por una visita de la instancia superior. 

__ Cuando llega el corte de Evaluación Profesoral. __ Casi nunca. __ Nunca. 
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VII. Cuando sucede un caso de deserción, el Consejo  de Dirección o la persona 

designada, la cual por lo general es: __________________________, actúa de la 

siguiente manera: 

           (Cargo)              (Puede marcar más de una(1)) 

__ Se convoca al Consejo de Dirección ampliado para trazar las líneas a seguir. 

 __ La persona designada traza las acciones unilateralmente. 

 __ La persona designada traza las acciones con  el profesor guía. 

 __ Se convoca a un claustrillo extraordinario. __ Se le comunica a todos los docentes y se 

pide cooperación. __ Se visita al estudiante en su casa. __ Es convocado el Consejo de 

Escuela. 

__ Se investigan las causas que provocaron la deserción, en el accionar de los dirigentes, 

de los profesores y de sus compañeros. __ La FEEM juega un papel fundamental en el 

rescate del estudiante. __ Se espera a un momento apropiado, de reunión ordinaria para 

analizarlo. 

VIII. De las causas de la deserción escolar, en el 10º grado, las cuales se señalan a 

continuación, seleccione las que considere ud. que influyen más en esta problemática. 

(Puede seleccionar hasta tres (3) ítems). 

__ Matrimonio precoz. __ Emigración. __ Varias asignaturas desaprobadas. __ Fracaso 

escolar. 

__ Abandono familiar. __ Abandono pedagógico. __ Deficiente formación vocacional. 

__ Otras.  En este caso mencione una(1) de ellas. 

IX. En su experiencia, al tratar con alumnos desertores o tendentes a ello, los estudiantes 

plantean como causas: (Puede seleccionar hasta tres(3) ítems) 

__ Simplemente no deseo seguir estudiando. __ Existen otras opciones para obtener el 

12º grado sin esfuerzo. __ No quiero estar becado. __ No entiendo las clases o a algunos 

profesores. __ Me presionan a hacer cosas que no deseo. __ He desaprobado 

comprobaciones de conocimientos u otras evaluaciones. __ Mis padres/novio(a) no 

quieren que siga estudiando. __ He presentado problemas en mis relaciones con 

profesores y/o alumnos. __Otras. ¿Cuáles?       

X. ¿Cree ud. que el trabajo metodológico diseñado por la escuela/ municipio/ provincia 

tiene en cuenta acciones para atender la etapa de adaptación del 10º grado?. (Seleccione 

solo un(1) ítem) 

__ Siempre. __ A veces. __ Casi nunca. __ Nunca. __ Desconozco si se realiza. 
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XI. ¿Cree ud. necesario, para resolver la problemática: (Seleccione los que ud. crea 

necesario). 

__ Prestar mayor atención a las características psi copedagógicas 

del adolescente en el 10º grado. 

__ Hacer cambios en los programas curriculares de su asignatura, en el 10º grado. 

__ Preparar mejor a los claustrillos de 10º grado. 

__ Hacer cambios radicales en la concepción del preuniversitario. 

• Si seleccionó este ítem, por favor proponga algunos de esos cambios que Ud. cree que 

sean factibles a realizar: 

¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN, ESTA SERÁ MUY VALIOSA! 



 161

ANEXO 5 

ENCUESTA No. 2. 

PROBLEMAS ACTUALES DEL PREUNIVERSITARIO 

Objetivo: Identificar los criterios de los sujetos implicados en la Dirección del Proceso de 

Adaptación, sobre los principales problemas que se manifiestan en el preuniversitario, por 

los cuales los estudiantes abandonan los estudios. 

CUESTIONARIO APLICADO A MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIR ECCIÓN 

Estimado directivo, con el objetivo de conocer su opinión acerca del funcionamiento del 

IPUEC donde Ud. labora, a continuación se relaciona un grupo de preguntas: 

1. ¿Cuenta usted con todos los recursos materiales y humanos para lograr la 

efectividad de los objetivos del nivel de educación que dirige? 

Si____  No___  ¿Por qué? 

2. ¿ A su juicio cuáles son las principales causas por las que sus estudiantes 

abandonan la institución? 

3. ¿Qué estrategia tiene definida para la atención a los estudiantes que abandonan los 

estudios? 

CUESTIONARIO APLICADO A PROFESORES 

Estimado profesor, con el objetivo de conocer su opinión acerca del funcionamiento del 

IPUEC donde Ud. labora, a continuación se relaciona un grupo de preguntas: 

1. ¿ A su juicio cuáles son los principales problemas por los que sus alumnos 

abandonan los estudios en este nivel de educación? 

2. ¿Entre los principales problemas de disciplina que presentan sus alumnos se 

encuentran?: 

__Riñas __Malas relaciones interpersonales __Hurtos __Fugas del centro __Agresividad  

__Por matrimonio __Otros  

3. ¿En su opinión qué elementos de la organización del centro pudieran cambiarse 

para lograr la formación integral de los estudiantes? 

4. ¿Considera ud. que se encuentra preparado para trabajar con este tipo de 

estudiante? 

       Si___  No___  ¿Por qué?. 

CUESTIONARIO APLICADO A PADRES O FAMILIARES. 
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Estimado familiar, con el objetivo de conocer su opinión acerca del funcionamiento del 

IPUEC donde estudia su hijo o familiar a continuación se relacionan un grupo de 

preguntas. Le agradecemos de antemano su sinceridad para responder. 

1. ¿ A su juicio cuáles son los aspectos positivos y negativos con los que cuenta el 

centro para la formación integral de su hijo? 

2. Identifique la causa por la que su hijo abandonó los estudios preuniversitarios: 

__ No se adaptó al régimen de internado __ Problemas de disciplina __ Extrañó a la 

familia  

__ Rechazo a la actividad agrícola __ Padece enferm edades 
__ Insuficiencia en el funcionamiento del centro __  Malas 
relaciones interpersonales __ Por criterio de los p adres __ 
Dificultades con el rendimiento escolar __ Por no i dentificar 
adecuadamente los intereses profesionales __ Otras 
causas  

3.  ¿En su opinión qué sugerencia Ud. puede ofrecer para mejorar el funcionamiento de 

este centro y lograr la aceptación por los estudiantes y familiares? 

4. ¿ Qué atención ha recibido por la escuela después de abandonar los estudios?  
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ANEXO 6 

ENCUESTA NO. 3  

CAUSALES DEL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS EN EL PREUNIV ERSITARIO.  

Objetivo :   

1. Determinar el grado escolar del preuniversitario, en el cual se manifiesta con mayor 

énfasis la inadaptación y el abandono de los estudios. 

2. Identificar las causas por las cuales los estudiantes abandonan sus estudios 

preuniversitarios. 

Población : Estudiantes matriculados en el C.S.I.J. “Salvador Cisneros Betancourt” que no 

terminaron la Educación Preuniversitaria, del municipio Puerto Padre (161) 

Muestra : 71 estudiantes que abandonaron sus estudios en los IPUEC, actual matrícula del 

C.S.I.J. “Salvador Cisneros Betancourt”. 

 

CUESTIONARIO 

El objetivo de la presente encuesta 
está relacionada con la búsqueda de 

las causas por las cuales los 
estudiantes de preuniversitario 

abandonan antes de concluir sus 
estudios en este tipo de centro. 

Solicitamos de Ud. la cooperación que 
necesitamos. Esta encuesta es 

anónima por lo que sus respuestas no 
serán de conocimiento de personas 
ajenas a la investigación. ¡Gracias!.  

I. ¿En qué grado Ud. abandonó el preuniversitario?: 

a) Se le asignó la matrícula en el Pre, pero no inició el 10º grado______. 

b) 10º grado______ 
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c) 11º grado______ 

d) 12º grado______ 

II. Escriba no menos de 7 causas por las que Ud. abandonó el preuniversitario. 
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ANEXO 7 

ENTREVISTA  

LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL 

ESTUDIANTE DE NUEVO INGRESO AL PREUNIVERSITARIO. 

Población : Directivos Dirección Municipal de Puerto Padre y  Directivos de 

Preuniversitario. (31) 

Muestra: 

Directivos Municipales: 4; Directivos de Centro: 21; Total General: 25. 

% de aplicación de la entrevista: 80,6% 

Objetivos de la entrevista:  

o Identificar la atención que se le brinda a la dirección estratégica del preuniversitario 

interno, partiendo de los elementos esenciales de este enfoque de dirección científica. 

o Comprobar la importancia que se le acredita al proceso de adaptación del estudiante 

de nuevo ingreso en el preuniversitario y el conocimiento, por parte de los directivos 

implicados en la dirección de este proceso.  

o  Identificar el estado actual de la dirección del proceso de adaptación aplicando el 

enfoque estratégico, por parte de los directivos implicados en ello. 

CONTENIDO  

Co., solicitamos de Ud. la colaboración para conocer, mediante un intercambio, sus 

consideraciones sobre la dirección de los preuniversitarios, específicamente en la etapa 

inicial, donde el estudiante de nuevo ingreso comienza sus actividades en este tipo de 

centro. Le agradecemos su colaboración. 

Cuestionario: 

A. Identifique el tipo de dirección que ud. aplica en su centro, de las que siguen: 

a. Dirección por Objetivos. 

b. Enfoque contingente, de acuerdo a la situación que se presenta en cada momento. 

c. Dirección Estratégica. 

B. Cuando ud. organiza y planifica, ¿qué importancia le da a lo que está ocurriendo en 

el país, provincia, municipio y comunidad? ¿Es el entorno, un elemento que ud. analiza 

para lo anterior? ¿Qué otros elementos ud. considera necesario atender? 

C. La atención a sus subordinados debe estar dirigida a... ¿qué factores?. 
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D. ¿Cuál es su reacción cuando es necesario hacer cambios transformaciones?, los 

cuales pueden ser decididos por su C/D o por instancias superiores. ¿Cómo procede con 

sus subordinados?. 

E. Al presentársele un problema en el proceso que ud. dirige, ¿Cómo procede  para 

resolverlo?. 

F. Si ud. al inicio del curso necesita planificar y organizar el trabajo, ¿cuál es el paso 

inicial que da?.  

G. Para un correcto diagnóstico de su escuela, para lograr una efectiva planificación y  

organización. ¿Cuáles son los aspectos que no puede dejar de atender? 

H. Cuando está planificando, ¿cómo ud. establece los objetivos de su institución? 

I. ¿Se le ha presentado el caso de que haya planificado objetivos, que luego entren en 

conflicto?. ¿Qué hace en este caso? 

J. Dígame brevemente lo que ud. entiende por estrategia de dirección. ¿Podría decirme 

los elementos que no deben faltar en una estrategia de dirección?. 

K. Cuando ud. está planificando el trabajo de su escuela, en cualquier momento del 

curso, ¿trata de determinar las implicaciones futuras que podrá tener su accionar?. Siendo 

esto afirmativo, ¿qué tiempo ud. valora, es decir, a cuanto tiempo del futuro le dedica 

atención?. 

L. ¿Qué es adaptación para ud.? ¿Considera necesario darle atención a un período de 

adaptación para los estudiantes  de nuevo ingreso en el preuniversitario?. 

M. ¿Qué actividades ud. propondría, para lograr adaptar a los estudiantes de nuevo 

ingreso al preuniversitario?. 

N. ¿Dónde ud. cree que se manifiestan las dificultades de adaptación de los estudiantes 

del preuniversitario interno? ¿En qué lugares?. 

O. Enumere los factores que ud. cree que provocan inadaptación de sus estudiantes. 

P. Para resolver los problemas de inadaptación de sus estudiantes, ¿qué etapas ud. 

considera que debe atender con prioridad?. 

Q. ¿Cuáles son los estudiantes, acorde a su experiencia, que más problemas de 

adaptación presentan en el preuniversitario?. Atienda los siguientes criterios: 

a. Lugar de residencia.  

b. Desarrollo físico, maduración sexual. 

c. Sexo. 

d. Desarrollo en el aprendizaje. 
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e. Posibilidades económicas 

f. Otros criterios. 
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ANEXO 8 

Test sobre comunicación. 

Objetivo: identificar los niveles de comunicación entre los directivos de la muestra, y 

cuales son las principales dificultades que manifiestan. 

De los planteamientos presentados a continuación, elegir una respuesta  fundamentada 

en su comportamiento habitual. Responda cada planteamiento en forma espontánea y sin 

mayores análisis. 

1. Para informarse de lo que acontece en la institución recurre a: 

a) Los jefes de las diferentes áreas de trabajo. b) El plan de trabajo o mural. 

c) Las reuniones de coordinación. d)Las conversaciones de pasillo. 

2. Fuera de las actividades propias de su  responsabilidad, en las que asume su rol de 

dirigente, los subordinados o personas ligadas a la institución solicitan su ayuda: 

a) Con mucha frecuencia. b) De vez en cuando. c) Casi nunca. 

3. Cuando se comunica en las actividades o reuniones de trabajo procura lograr: 

a) Exposiciones lógicas y acabadas. b) Un estilo sencillo. c) Un buen ambiente 

afectivo. 

4. Elige las lecturas y emisiones de radio o TV: 

a) Por recomendaciones de sus amigos. b) Por el interés del tema. c) Por la novedad 

del tema. 

5. Cuando dicta una conferencia o desarrolla una clase: 

a) Lee el texto. b)Utiliza en parte sus notas. c) Improvisa la exposición. 

6. En la comunicación con sus subordinados utiliza un lenguaje: 

a) Preciso y concreto. b) Concreto, sin palabras inútiles. c) Explicativo y hasta con 

repeticiones. 

7. Cuando está leyendo un libro o 

viendo TV y alguien llama por 

teléfono para invitarlo a una reunión 

de amigos o de trabajo:  
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a) Prefiere seguir leyendo o viendo TV (siempre). 

b) Prefiere seguir leyendo o viendo TV (frecuentemente). 

c) Acepta la invitación (siempre). 

d) Acepta la invitación (frecuentemente). 

8. Cuando desarrolla reuniones de 

trabajo u otras actividades de grupo 

procura: 
a) Hablar de pie. b) Hablar sentado. c) Según el caso. 

9. Cuando lee una obra, su lectura es: 
a) Lenta, volviendo sobre líneas que no ha comprendido. 

b) Regresa o avanza según la lectura. c) Rápida, sin regresiones. 

10. Cuando asiste a una 

conferencia: 
a) Lo distraen los ruidos. b) Lo distraen los movimientos de los asistentes. 

b) No distrae su atención en otras cosas. 

11. Cuando comparte una reunión 

informal con sus amigos, siente que: 

a) Nadie le hace caso. b) Los que 

tiene cerca le escuchan con 

atención. 
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c) Todos le quieren escuchar. 

12. Cuando habla con un 

subordinado este le suele parecer: 

a) Preocupado y diferente a lo 

habitual. b) Atento, aplicado, 

natural. 

b) Cómodo como si fuera su igual. 

13. Suele leer literatura diferente a la 

de su especialidad: 

a) Una vez al mes o más. b) Una vez 

a la semana o más  c) Con 

frecuencia o nunca. 

14. En el curso de una discusión 

oral: 
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a) Frecuentemente le quita la 

palabra a su interlocutor. 

b) Raramente le quita la palabra a 

su interlocutor. 

c) Nunca le quita la palabra a su 

interlocutor. 

15. Al redactar un texto: 

a) Lo escribe de una sola vez, sin 

tachaduras. b) Arregla el primer 

escrito con tachaduras y añadidos. 

c) Escribe el texto de nuevo una o 

varias veces. 

16. Las críticas literarias deben: 
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a) Resumir fielmente la obra que 

critica. b) Dictar lo bueno y lo malo 

de la obra. 

b) Dictar algunas reflexiones 

partiendo de la obra. 

17. Si lee o escucha una 

conferencia: 

a) Se molesta si no entiende alguna 

idea. b) Procura mantenerse atento 

ante una idea que no entiende. c) 

Su entendimiento general lo analiza 

al final. 

18. En su distribución del tiempo 

lee: 
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a) Con regularidad. b) Muy poco. c) 

La radio, la TV y las reuniones no 

se lo permiten. 

19. Su participación en jornadas, 

talleres, seminarios y similares es: 

a) Frecuente y con interés. b) Sólo 

por curiosidad. c) No son de su 

interés. 

20. Cuando lee una obra: 

a) La termina aunque no era lo que 

pensaba. b) La deja en el camino si 

no era lo que pensaba. c) Practica 

lecturas exploratorias si no resulta 

de su interés. 
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ANEXO 9 
TEST DE ESTILOS DE DIRECCIÓN. 

 

Marque con una X una de las dos 
respuestas que más se acerque a su 

forma de actuación. Tiene que responder 
todas, una de cada pareja. 

 
En el  plano personal me relaciono estrechamente con mis subordina, 

mostrándome afable, creo que esto identifica a un buen jefe. 

 1 

A través del trabajo colectivo mis subordinados elaboran los objetivos del 

trabajo acorde a las dificultades existentes. 

 

El reconocimiento social por los resultados de mi trabajo es uno de los 

factores más importantes para obtener altos rendimientos en el mismo. 

 2 

Mientras más conocimientos y libertad tenga una persona sobre su 

trabajo, más controles será necesario realizar. 

 

No es mi interés primario establecer relaciones personales como en 

lograr que mis subordinados sigan mi ejemplo. 

 3 

Estoy constantemente preocupado por lograr altos niveles de ejecución y 

ánimo de los subordinados para alcanzarlos con tareas retadoras. 

 

Controlar sistemáticamente los objetivos propuestos no es aconsejable 

cuando se trate un colectivo de confianza. 

 4 

Las personas por lo general son inclinadas a realizar la menor cantidad 

posible de tareas. 

 

Mis niveles de ejecución son altos y siento poca simpatía por quienes 

muestran un bajo nivel de ejecución de un plan. 

 5 

Ante una dificultad que se presente en el cumplimiento del trabajo, 

prefiero que el colectivo reflexione y sancione al negligente. 

 

El prestigio del jefe superior crece si  admite el señalamiento de sus 

subordinados, cuando tomó una decisión equivocada. 

 6 

Si usted da a la gente suficiente dinero, ellos no se preocuparán por 

cosas intangibles como responsabilidad y reconocimiento. 

 

A las personas hay que controlarlas estrechamente para que sirvan en el 

cumplimiento de los objetivos. 

 7 

Cuando el plan de mis subordinados es inapropiado los estimulo para 

que reflexionen y por consenso lleguen a otro plan. 
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La mayoría de las personas son imaginativas y creadoras, pero no lo 

demuestran debido a las limitaciones impuestas por sus superiores y/o 

trabajo. 

 8 

Si los trabajadores no utilizan la imaginación e ingenio en su trabajo es 

porque relativamente pocas personas son creativas e ingeniosas. 

 

Como quiera que el jefe es el que posee mayor respeto ante los 

subordinados, su prestigio se puede debilitar si admite que un 

subordinado tiene la razón, y él estaba equivocado al tomar una 

decisión. 

 9 

Considero que el trabajo conjunto entre jefes y subordinados en la 

elaboración de los objetivos de la entidad, garantiza que se trabaje 

libremente sin necesidad de un control estricto. 

 

Los subordinados pueden erradicar dificultades para obtener sus propios 

resultados cuando la tarea que realizan satisface alguna de sus 

necesidades. 

 10 

Los trabajadores tienden a disminuir su productividad si no son 

controlados sistemáticamente en su trabajo señalándose sus errores y 

su comportamiento inadecuado. 

 

Insisto para que mis subordinados presenten informes detallados de sus 

actividades. 

 11 

Acepto sugerencias de mis subordinados para el enriquecimiento de los 

planes. 

 

El prestigio del jefe superior crece si por consenso su colectivo de 

trabajo le demuestra lo errado de una decisión y el la revaloriza.  

 12 

El deseo es que vean a mi persona competente y activa.  

Soy cuidadoso de brindar la información necesaria a mis subordinados, 

indicándoles claramente cuál es el objetivo que persigo. 

 13 

La gente tiende a ser más productiva cuando la responsabilidad por la 

tarea se asume producto del trabajo colectivo. 

 

Cuando las personas evitan el trabajo es casi seguro que el mismo ha 

sido desprovisto de significado. 

 14 

En la mayoría de las situaciones quiero tomar el control y alcanzar las 

metas. 

 

Cuando existe un control riguroso y sistemático de las tareas se logran 

resultados satisfactorios en el trabajo. 

 15 

Si le proporciono a las personas trabajo retador e interesante, ellas no se 

preocuparán tanto por las cosas tales como el dinero. 
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En lugar de indicar el camino que prefiero seguir en una tarea, sugiero 

varias alternativas para que el colectivo analice y proponga cómo hacer 

las cosas. 

 16 

En momentos de tensión actúo rápidamente para que el trabajo no se 

incumpla.  

 

Me gusta actuar de manera rápida y decisivamente con los demás.  17 

Opino que las personas se desenvuelven mejor en un ambiente de plena 

confianza. 

 

La mayoría de las personas son imaginativas y creadoras si se logran 

explotar estas cualidades a través del trabajo colectivo. 

 18 

Prefiero que mis subordinados elaboren los planes teniendo en cuenta 

mis indicaciones precisas y mi participación con vistas a tener una mayor 

confiabilidad. 

 

Si los subordinados tienen acceso a más información que la que 

necesitan para hacer su trabajo, normalmente usarán mal esa 

información. 

 19 

Mientras más conocimiento y libertad tengan las personas sobre su 

trabajo, es menor la cantidad de controles necesarios para asegurar un 

comportamiento satisfactorio en el trabajo. 

 

Estimulo a mis subordinados a que cumplan con sus planes de trabajo, 

premiando sus resultados. 

 20 

Casi siempre me aceptan como una persona segura  de si, que tiene 

iniciativas propias y actúa oportunamente. 

 

Cuando tomo una decisión trato de persuadir a mis subordinados para 

que la acepten.  

 21 

El prestigio del dirigente aumenta cuando no se descuida en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización y a la vez es receptivo a 

los problemas del colectivo de trabajadores. 

 

Aunque yo sea el único responsable de la toma de decisiones, la 

participación de mis subordinados en las mismas, crea el clima de que 

todos nos sintamos responsables. 

 22 

Yo usualmente trato a los demás de una manera activa y dirigida al 

cumplimiento de las tareas. 

 

23 Si le permito a mis trabajadores establecer sus propias metas y normas 

de comportamiento, ellos tenderán a formularlas a un nivel más bajo que 

el que yo pondría.  
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Cuando el trabajo satisface necesidades personales del trabajador, no 

es necesario controlar los resultados para que el trabajo final sea 

exitoso. 

 

Actúo de manera amistosa, apoyando a mis subordinados.  24 

Trato que mis subordinados tengan sus necesidades elementales 

satisfechas y así aseguro un rendimiento óptimo. 

 

Considero que una firme disciplina, donde el control  no se descuide, es 

lo más importante para lograr una amplia productividad en el trabajo. 

 25 

La gente tiende a aumentar su productividad si es responsable de su 

propio comportamiento y de la corrección de sus propios errores. 

 

Confío en mis subordinados, por lo que les doy ciertas responsabilidades 

en la elaboración  de los objetivos de la entidad. 

 26 

Considero que los valores y derechos humanos son elementos valiosos 

que debe conocer un dirigente, pero lo esencial es lograr los objetivos de 

trabajo de la entidad.  

 

Si  de todas formas yo como jefe soy el responsable de la decisión, para 

qué buscar participación de los subordinados?    

 27 

Cuando las ideas planteadas en una reunión de trabajo no son 

aceptadas, me mantengo tranquilo y receptivo a otras ideas que puedan 

surgir de la discusión. 

 

Lucho porque el colectivo coopere  en el trabajo y aporte iniciativas para 

el perfeccionamiento del mismo. 

 28 

Creo que los beneficios y la seguridad en el trabajo, así como los planes 

de jubilación, son importantes para la felicidad de los trabajadores. 

 

En el trabajo es necesario la presencia del jefe porque los subordinados 

por lo general evitan tomar decisiones importantes. 

 29 

Pienso que los subordinados son capaces de vencer dificultades para 

alcanzar las metas por sí mismos.  

 

Cuando los subordinados se sienten comprometidos con el trabajo, 

buscan y aceptan responsabilidades. 

 30 

A menudo doy órdenes en forma de sugerencias, pero digo claro que es 

lo que se desea.  
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ANEXO 10 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS NO.3 

ESTABILIDAD DE CUADROS Y DIRECTIVOS DE PREUNIVERSIT ARIO 

Objetivo: Determinar mediante un análisis cuantitativo, las posibles influencias de la falta 

de preparación de los cuadros y directivos, para enfrentar la dirección estratégica del 

proceso de adaptación del estudiante de nuevo ingreso al preuniversitario interno. 

Documentación revisada:  

� Documentos informativos sobre la estabilidad de los cuadros. Dirección Municipal de 

Educación (DME). Puerto Padre. Las Tunas.  

� Registro de Cuadros. Departamento de Cuadros DME. 

� Expedientes de Cuadros. Departamento de Cuadros DME 

� Información Departamento de OTS Municipal.  

� Informes de los centros preuniversitarios. 

Período evaluado: Cursos 98/99- 04/05 

Composición de la estructura de dirección a la cual  se valora su estabilidad en los 

cargos: Director, Subdirector de Internado (Vicedirector para el trabajo educativo en los 

dos últimos cursos), Subdirector de Producción, Subdirector de Administración, Jefe de 

Departamento de Ciencias Exactas, Jefe de Departamento de Ciencias Naturales, Jefe de 

Departamento de Humanidades y Docente Secretario. 

Tabla 1. Movimiento de cuadros y otros directivos d e IPUEC Municipio 

Puerto Padre. Cursos 98/99-04/05 

Cargo 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 
Total de  
Cambios 

% de 
cambios 

Director 3 1 2 2 1 2 2 13 92,86% 
SubDtor Int. 2 1 1 1 0 2 1 8 57,14% 

SubDtor Prod. 2 1 1 0 1 2 0 7 50,00% 
SubDtor 
Admón 2 0 1 2 1 2 1 9 64,29% 

J Dpto CN 3 1 2 1 1 1 2 11 78,57% 
J Dpto CE 2 1 1 0 1 2 2 9 64,29% 
J Dpto H 2 1 1 0 0 1 1 6 42,86% 

Dte. 
Secretario 2 0 1 1 0 2 0 6 42,86% 

% 
InestabXCurs

o 
112,50

% 
37,50

% 
62,50

% 
43,75

% 
31,25

% 
87,50

% 
56,25

% 61,61%  
% de InestabXCurso= Suma de los Cambios por Curso/Cantidad de Cargos posibles 
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% de cambios=Suma de Cambios por 
Cargo/Cantidad de Cambios Posibles 

en el Período Evaluado. 
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ANEXO 11 
Análisis Histórico de la Retención en la Educación Preuniversitaria y otros Indicadores 

Relacionados con la inadaptación escolar. 
 

Figura 1. Retención y pérdidas de matrículas por ci clos. Nacional. 

Figura 2. Comparación de pérdidas respecto a la retención por ciclos a nivel nacional. 
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Figura 3. Tendencia porcentual de la retención (His tórico) 10mo grado. Municipal P. 

Padre 
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Figura 4. Tendencia porcentual de 
la retención y promoción (Histórico) 

12mo grado. Municipal P. Padre. 

 
 
 
Figura 5. Tendencia porcentual de la retención y pr omoción (Histórico) 

11no Grado. Municipal Puerto Padre 
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ANEXO 12 

AREAS DE ACTUACIÓN- DIRECTIVOS 

Tabla 2.2. Niveles de Prioridad dadas a 
las Áreas de Actuación del Proceso de 

Adaptación, atendiendo a los 
Escalones de Mando en el 
Preuniversitario Interno. 

 

Áreas de Actuación No.  Escalones de Mando 

1 2 3 4 5 

A Director  A A A A A 

B Vicedirector M A M A M 

a Docente A A A M M 

b Producción M B A A A 

C Subdirectores 

 

 c Administración B B A A A 

D Jefes de Departamentos A A A B M 

E Profesores Generales Integrales A A A A A 

F Otros(Colectivo Pedagógico) A M B A A 

G Especialista Grupo Asesor  A A A A A 

  
Nota:  A (Alto), M (Medio) y B (Bajo) son los niveles de prioridad que da cada directivo, a 

las áreas de actuación correspondientes (1,2,3,4,5). 

1. Docente Metodológica. 

2. Científico Investigativa. 

3. Aseguramiento Material. 

4. De Convivencia Interna. 

5. Relaciones Escuela- Entorno. 
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ANEXO 13 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO INICIAL.  DIAGNÓSTICO ESTRATÉG ICO. 

 
Tabla 1. Debilidades y Fortalezas del Preuniversitario Actual en relación con el Proceso de 

Adaptación al Preuniversitario. 

No

. 

Debilidades  Fortalezas 

1 Inestabilidad de los directivos del 

preuniversitario y claustrillos de 

décimo grado 

El compromiso político de 

los directivos y el colectivo 

pedagógico 

2 La heterogeneidad de los claustrillos 

del décimo grado, incluye  los PGI 

La implantación de los PGI 

en la atención 

individualizada y 

personológica 

3 Los directivos no tienen una 

concepción actualizada de la 

adolescencia y la adaptación 

La utilización de las Nuevas 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

4 Los resultados en indicadores de 

retención y fracaso escolar son muy 

negativos 

La estructura de dirección 

escolar 

5 El décimo grado no es considerada 

una etapa para la nivelación y 

adaptación para enfrentar los retos 

del nivel 

El horario único y flexible en 

la organización escolar 

institucional 

6 Las estrategias pedagógicas no se 

proyectan con carácter sistémico e 

integrador del proceso 

La flexibilidad del currículo 

en la etapa inicial del décimo 

grado 

7 Insuficiencias en la orientación La intención pro tagónica de 
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profesional previa a la selección de 

los estudiantes que matriculan en 

décimo grado y en la estrategia de 

seguimiento en el centro 

la FEEM como organización 

estudiantil 

8 La aceptación al cambio por parte de 

los directivos implicados, los 

docentes y los propios estudiantes, 

no es satisfactoria 

El modelo teórico propuesto 

en la presente investigación.  

9 No existe una cultura estratégica en el 

colectivo pedagógico como 

organización, de manera general 

 

10 La planeación no es concebida desde 

el punto de vista estratégico 

 

11 El proceso de adaptación no utiliza 

los recursos teóricos y prácticos de la 

dirección educacional. 

 

12 El proceso de dirección educacional 

no prioriza entre sus componentes al 

proceso de adaptación escolar. 

 

PGI: Profesor General Integral. 

FEEM: Federación Estudiantil de la Enseñanza Media. 

 

Tabla 2. Amenazas y Oportunidades del Entorno en Relación con el Proceso de 

Adaptación al Preuniversitario. 

2.1. Amenazas del entorno en su vinculación con el Proceso de 

Adaptación al Preuniversitario. 

N

o. 

Del entorno inmediato Del entorno mediato 
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1 Las influencias negativas de 

sujetos aislados 

Influencias negativas de sujetos y/o 

grupos, incluye a la familia 

2 Manifestaciones inadecuadas de conductas antisoci ales en relación 

directa o no con la institución escolar 

3 Los adolescentes y jóvenes no escolarizados en la  comunidad 

4 Influencias negativas de 

grupos informales (escuela-  

comunidad) formados por 

intereses disímiles 

Existen cia de capacidades para el 

estudio en carreras de técnico 

medio, con perspectivas altas 

5 Cercanía/ lejanía de la comunidad 

6 La ubicación de la institución 

escolar en zonas 

completamente rurales 

Cercanía de otras instituciones de 

la Educación Media Supe rior, a los 

grupos urbanos más importantes 

7 El otorgamiento de carreras universitarias por otra s vías que no son 

las convencionales, a través del preuniversitario 

 

2.2. Oportunidades que brinda el entorno al Proceso  de Adaptación al 

Preuniversitario. 

No

. 

Del entorno inmediato Del entorno mediato 

1 El establecimiento de relaciones 

recíprocas de ayuda mutua y 

cooperación 

Relaciones interinstitucionales e 

interorganizacionales por 

intereses mutuos 

2 Cercanía a las áreas donde se 

realizan las actividades l aborales 

agrícolas 

La atención estructural superior 

por líneas de mando 

3 El apoyo en la atención a la 

seguridad institucional (CDR, 

La influencia familiar positiva en 

el proceso 
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ACRC, FMC, otros) 
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ANEXO 14 

DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS POSIBLES PARA EL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

AAll  ddeessccrriibbiirr  llooss  ppoossiibblleess  eesscceennaarriiooss  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  PPrroocceessoo  ddee  AAddaappttaacciióónn,,  eell  pprreeuunniivveerrssiittaarriioo  cceennttrraa  ssuu  aatteenncciióónn  eenn  eell  aannáálliissiiss  

ddee  llaass  pprriioorriiddaaddeess  qquuee  hhaabbrrííaa  qquuee  eessttaabblleecceerr  yy  llooss  aassppeeccttooss  ssoobbrree  llooss  qquuee  hhaabbrrííaa  qquuee  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess,,  eenn  ccaassoo  ddee  qquuee  eessttooss  

ffaaccttoorreess  iinncciiddiieerraann  ssoobbrree  eell  PPrroocceessoo  ddee  AAddaappttaacciióónn..  CCoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  eessttee  aannáálliissiiss  ssee  ccoonnffoorrmmaarroonn  llooss  eesscceennaarriiooss  qquuee  ssee  

pprreesseennttaann  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::  

Tabla 1. Posibles escenarios. 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Esferas de 

actuación / 

Escenarios 

Si las condiciones que 

tenemos que enfrentar en el 

período que se proyecta SE 

AGUDIZAN RESPECTO A LA 

ACTUALIDAD, será prioritario 

para la toma de decisiones 

acerca del Proceso de 

Adaptación,  lo siguiente: 

Si las condiciones en el período 

que se proyecta SON SIMILARES 

A LAS ACTUALES, las decisiones 

que se deberán tomar y las 

prioridades que se deberán 

establecer para garantizar el 

desarrollo del Proceso de 

Adaptación, son las siguientes: 

Si las condiciones que tenemos 

que enfrentar en el período que se 

proyecta tienden AL 

MEJORAMIENTO CON 

RESPECTO A LAS ACTUALES, 

será prioritario para la toma de 

decisiones acerca del 

comportamiento del Proceso de 

Adaptación, las siguientes: 

Etapa de 

preparación 

para el tránsito 

de la 

secundaria 

básica al 

preuniversitario 

El cumplimiento de los planes 

de ingreso a la Educación 

Preuniversitaria bajo 

situaciones difíciles 

La preparación de los directivos de 

Secundaria Básica para enfrentar 

el tránsito de sus egresados a la 

Educación Preuniversitaria, de 

manera emergente 

El aseguramiento de una 

preparación sistemática de los 

directivos, colectivos pedagógicos 

y organizaciones estudiantiles para 

el tránsito de egresados a la 

Educación Preuniversitaria 

atendiendo a sus intereses 

vocacionales 
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El aseguramiento de mantener 

las conquistas logradas en la 

actual aplicación de las 

transformaciones de la 

Secundaria Básica 

La consolidación en la aplicación 

de las transformaciones de la 

Secundaria Básica, con énfasis en 

la educación personalizada 

Una profundización en la aplicación 

de la educación personalizada e 

integral de los posibles egresados 

de la Secundaria Básica 

Fomentar el 

interés 

vocacional 

por 

necesidades 

del territorio 

La formación vocacional por 

intereses y necesidades del 

territorio y el país 

 

Una formación 

vocacional 

dirigida a 

garantizar 

necesidades a 

partir de 

intereses 
Etapa inicial 

(10º grado) del               

Pre-

universitario 

Garantizar la Base Material de 

Estudio y la BM de Vida para la 

continuidad de los estudios 

preuniversitarios. 

Cumplir con la preparación de los 

directivos para enfrentar el plan de 

reparación de los centros internos 

y continuar la ampliación de las 

capacidades para la enseñanza. 

Incrementar e intensificar el plan 

de reparaciones y condiciones de 

vida generales, en la busca de 

crear un ambiente escolar 

adecuado 
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Sistematizar el diagnóstico de 

la Educación Preuniversitaria y 

el diseño de las 

transformaciones que requiere. 

Garantizar la continuidad de las 

experiencias en las 

transformaciones para mejorar la 

calidad del Bachillerato 

El desarrollo 

de un 

programa 

nacional para 

la realización 

de profundas 

transformacion

es en la 

Educación 

Preuniversitari

a.  
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Mantener el programa 

audiovisual, el de computación 

y el Programa Editorial 

“Libertad“.  

Aplicar medidas que permitan la 

implementación de los Programas 

de la Revolución, en especial los 

relacionados con las TIC.  

La 

consolidación 

de los 

Programas de 

la Revolución, 

incluyendo la 

ampliación de 

capacidades 

para las TIC y 

otros 
Garantizar la preparación de 

los claustrillos de 10º grado 

para mantener lo logrado en 

las transformaciones de este 

nivel educacional 

Propiciar la preparación del 

personal para enfrentar las 

transformaciones estratégicas del 

Proceso de Adaptación.  

Extender y consolidar las 

transformaciones en el Proceso de 

Adaptación, para garantizar la 

continuación de la educación 

personalizada en el preuniversitario 
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La atención directa a la familia 

para el apoyo al Proceso de 

Adaptación. 

La preparación de los factores 

educativos familiares y 

comunitarios para enfrentar el 

Proceso de Adaptación. 

 

 

El desarrollo de un plan nacional 

de preparación de las instituciones, 

organizaciones sociales y la familia 

para garantizar un tránsito no 

traumático al preuniversitario 

La profundización en el nivel 

de acción para enfrentar las 

conductas sociales negativas, 

primero a nivel familiar, y su 

extensión comunitaria 

Propiciar la preparación político- 

ideológica para enfrentar las 

manifestaciones sociales negativas 

del entorno institucional, así como 

las implicaciones de la política 

injerencista el imperialismo 

La consolidación de acciones 

educativas, con un amplio 

espectro, enfatizando en las 

tendencias manifiestas a nivel 

internacional y su influencia en el 

entorno nacional e institucional 

Etapa de 

sistematización 

en la atención 

a la 

adaptación, 

posterior a la 

etapa inicial, 

preparando 

para el tránsito 

a la  Educación 

Superior 

La preparación profunda de los 

directivos para garantizar la 

argumentación de las 

necesidades de la aplicación 

de planes emergentes para el 

otorgamiento de carreras 

universitarias fuera del 

preuniversitario 

La profundización en la 

preparación para enfrentar la 

aplicación de los Programas de la 

Revolución, principalmente los que 

ofertan carreras fuera del sistema 

de otorgamiento general 

La sensible disminución de planes 

emergentes para el otorgamiento 

de carreras, de forma paulatina, y 

que responda a suplir necesidades 

sociales esenciales 
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La aplicación 

de políticas 

vocacionales 

para la 

Educación 

Superior, con 

énfasis en 

las 

necesidades 

económicas 

y sociales 

esenciales 

La consolidación de la preparación 

integral para el apoyo institucional 

al tránsito a la Educación Superior, 

atendiendo a las principales 

necesidades 

Ampliar la 

perspectiva 

vocacional a 

los principales 

avances 

científico- 

técnicos en el 

mundo, para 

las carreras 

universitarias, 

y que 

respondan a 

nuestra 

construcción 
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Profundizar 

en el 

establecimie

nto de 

relaciones 

interpersonal

es para a 

adaptación 

de los 

estudiantes 

de nuevo 

ingreso 

La garantía del apoyo general al 

Proceso de Adaptación, desde la 

perspectiva de los estudiantes ya 

adaptados al preuniversitario y la 

familia, mediante las actividades 

adaptativas planificadas 

La 

profundización 

en el apoyo al 

Proceso de 

Adaptación, 

mediante 

programas de 

intervención 

del entorno 

comunitario, 

familiar e 

institucional 

educativo 
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ANEXO 15  

DOCUMENTAL “EL PREUNIVERSITARIO AL QUE ASPIRAMOS. U N DÍA 

CUALQUIERA” 

Esta acción forma parte de la Estrategia para la Dirección del Proceso de 

Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preun iversitario Interno 

Locutor en Off : presidente de la FEEM del centro, en su defecto un miembro del 

secretariado. 

Descripción de la acción estratégica:  

Sujetos implicados:  

• Subdirección de la Educación Preuniversitaria Municipal. 

• Subdirección de la Educación Secundaria Básica Municipal. 

• Asesor Municipal para los Programas de la Revolución. 

• C/D de los preuniversitarios del municipio y de las S/B. 

• Colectivo Pedagógico del  IPUEC implicado y de las S/B. 

• Dirección de la FEEM de dicho centro preuniversitario y del colectivo estudiantil de las 

S/B. 

• Colectivo estudiantil del preuniversitario implicado y de 9º grado de las S/B. 

• Roberto Cabrera Sao. Profesor Jefe del Grado 9º de la Secundaria Básica Salvador 

Cisneros Betancourt. (Camarógrafo) 

Objetivo : Presentar, mediante un material documental (vídeo record), las particularidades 

de la vida interna del preuniversitario al que aspiran los posibles egresados de las 

Secundarias Básicas de nuestro municipio, como parte de la estrategia que el 

preuniversitario planifica, para la preparación previa de adaptación a la vida escolar en 

este tipo de educación. 

Fecha propuesta de elaboración: Febrero del 2005 

Nota Necesaria : Este documental forma parte esencial de la estrategia propuesta para la 

etapa de adaptación de los estudiantes de nuevo ingreso al preuniversitario interno del 

municipio Puerto Padre, en la provincia Las Tunas. Tributa a la Tesis Doctoral, que sobre 

esta problemática desarrolla el autor,  Lic. Manuel Ricardo Velázquez, funcionario de la 

Dirección Municipal de Educación en este municipio. 

Etapas esenciales para la filmación : son los momentos generales de interés en que se 

divide la filmación. 
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Primera Etapa: Descripción general de la institución. 

     Fase A: Vías de acceso. 

     Fase B: Características físico- constructivas de la institución. 

               Áreas: Vista panorámica general,  entrada al centro,  recepción de visitas, de 

formación, del docente, Cocina- Comedor, Alojamiento, Biblioteca, Laboratorios 

de Computación, deportivas, culturales, salud escolar.  

Segunda Etapa: Actividades Matutinas y vespertinas según horario de vida: Matutino/ 

Vespertino, Clases, Labores Agrícolas, Inspecciones a Alojamientos y Áreas Verdes, 

Elaboración de Alimentos, Almuerzo/ Comida/ Meriendas, Aseo Personal. (Baño), Horario 

de Descanso. 

Tercera Etapa: Actividades Nocturnas: Noticiero de Televisión, Autoestudio, Guardia 

Estudiantil, Recreación y Ocio, Silencio y Sueño. 

Cuarta Etapa: Otros aspectos de interés. 
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ANEXO 16 
PROYECTO: CONVIVENCIA INTERNA PREMATRICULA EN EL PR EUNIVERSITARIO. 

Esta acción forma parte de la Estrategia para el Proceso de Dirección de la Adaptación del 

Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno. 

Descripción de la acción estratégica:  

Sujetos implicados: Subdirección de la Educación Preuniversitaria Municipal, Subdirección 

de Administración de la DME, 30 estudiantes del grado terminal de la Secundaria Básica 

“Salvador Cisneros Betancourt” que optan por preuniversitario, 2 profesores de la 

Secundaria Básica antes mencionada. (1 hombre y 1 mujer), C/D del IPUEC”Fernando 

Chenard Piña”, Colectivo Pedagógico del 10º del IPUEC implicado, Dirección de la FEEM 

de dicho centro preuniversitario, Colectivo estudiantil del preuniversitario implicado. 

Objetivo: familiarizar a los estudiantes, del grado terminal de la S/B, que optan por el 

preuniversitario (IPUEC), con el desarrollo normal de la vida interna de este tipo de centro, 

a través de la convivencia en alojamiento por un período corto, donde desarrollarán las 

actividades normales previstas, desde una perspectiva educativa y de preparación para 

enfrentar el tránsito de nivel educacional. 

Nota Necesaria: esta acción forma parte de un sistema de acciones estratégicas 

elaboradas como parte del preexperimento de la Tesis anteriormente señalada. 

Fecha propuesta: Marzo del 2005   Tiempo de Convivencia: 3 días. 

Reunión con los padres implicados: 2 semanas antes del día convenido. 

Reunión con todos los sujetos implicados: 1 mes antes del día convenido. 

Tabla 1. Aseguramientos previos. 

Aseguramiento Día Hora Lugar Cantidad Ejecuta Responsable 

1º   9am ESBU 

“Salvador 

Cisneros” 

35 

personas 

Manuel 

Ricardo  

Subdirección 

Mcpal de 

admón. 

Transporte (Ómnibus) 

3º  10am IPUEC 

“Fernando 

Chenard” 

35 

personas 

Manuel 

Ricardo 

Subdirección 

Mcpal de 

admón. 

Alojamiento 

(habitaciones) 

1º , 

2º 

y 

3º  

9:30am 

Hasta 

Las 

8am 

IPUEC 

“Fernando 

Chenard” 

35 

personas 

(30 

estudiantes 

y 5 

profesores) 

Profesores 

de la S/B 

Dirección del 

IPUEC 

Alimentación 

 

Desayuno 2º 

y 

3º  

S/Horario IPUEC 

“Fernando 

Chenard” 

35 

personas 

Profesores 

de la S/B 

Dirección del 

IPUEC 



 198

Almuerzo 1º, 

2º  

S/Horario IPUEC 

“Fernando 

Chenard” 

35 

personas 

Profesores 

de la S/B 

Dirección del 

IPUEC 

Comida 1º 

y 

2º  

S/Horario IPUEC 

“Fernando 

Chenard” 

35 

personas 

Profesores 

de la S/B 

Dirección del 

IPUEC 

Meriendas 1º, 

2º 

y 

3º  

S/Horario IPUEC 

“Fernando 

Chenard” 

35 

personas 

Profesores 

de la S/B 

Dirección del 

IPUEC 

Locales para reunión y 

actividades previstas 

1º, 

2º 

y 

3º  

9:30am 

hasta las 

 

8am 

IPUEC 

“Fernando 

Chenard” 

35 

personas 

Profesores 

de la S/B 

Dirección del 

IPUEC 

Servicios de salud 1º 

al 

3º  

T/Día 

(24h) 

IPUEC 

“Fernando 

Chenard” 

1 médico 

1 enferm. 

Profesores 

de la S/B 

Dirección del 

IPUEC 

 

Tabla 2. Plan de Actividades Generales a realizar en el Preuniversitario: 

No Actividades Día Hora Lugar Ejecuta 

1 Recibimiento de 

los estudiantes 
(Explicación de las características del 

centro) 

1º 10am Local 

designado 

Dtor Centro y 

Pte FEEM 

2 Merienda 1º 10:30am Comedor JEGuardia 

3 Recepción en alojamiento. 

(Explicación de las condiciones con que 

se cuenta y el ajuste de los horarios 

previstos para el aseo y el sueño) 

1º 10:50am Habitaciones 

previstas 

Vicedirector y 

Pte FEEM 

4 Recorrido por la instalación: 

Aulas—Laboratorios—Departamentos –

Biblioteca –Cocina-Comedor—Áreas 

Deportivas—Áreas Verdes—

Autoconsumo—Alojamiento  

1º  11:20am Áreas del 

centro 

C/D centro y 

Secretariado 

FEEM 

5 Almuerzo 1º  1:00pm Comedor JEGuardia 
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6 Descanso según las necesidades e 

intereses de cada estudiante 

1º  1:30pm Áreas 

seleccionada

s 

Profesores 

de S/B 

7 Actividad en Biblioteca “Carreras que 

oferta el preuniversitario”  

1º  2:30pm Biblioteca 

Escolar 

Dte 

Secretario y 

bibliotecaria 

8 Merienda 1º  3:30pm Comedor JEGuardia 

9 Encuentro Deportivo 1º  3:30pm Área 

Deportiva 

J´Dpto CN y 

Vicedirector 

10 Horario de Baño 1º  5:30-

6:00pm 

Habitaciones Profesores 

de S/B 

11 Comida 1º  6:00pm Comedor JEGuardia 

12 Observación de la Mesa Redonda y NTV 1º  6:30pm Aula 

Seleccionada 

Prof. S/B y 

miembro de 

equipo de 

guardia 

13 Observación de las actividades 

nocturnas planificadas por la institución. 

1º  8:30- 

9:30 pm 

Docente, 

Recepción, 

Biblioteca 

Prof. S/B y 

miembro de 

equipo de 

guardia 

14 Merienda 1º  9:30pm Comedor JEGuardia 

15 Horario de Sueño 1º 10:00pm Habitaciones 

seleccionada

s 

Prof. S-B y 

Equipo de 

Guardia 

1 De pié 2º  5:30am Habitaciones Equipo de 

Guardia 

2 Gimnasia Matutina 2º  5:35am Habitaciones J´Habitación 

y Equipo de 

Guardia 

3 Aseo Personal 2º  5:40am Habitaciones Prof. De S/B 

4 Desayuno 2º  6:00am Comedor JEGuardia 

5 Intercambio con los estudiantes de 

preuniversitario según la asignación de 

áreas para la limpieza del centro 

 

2º 6:30- 

7:00am 

Áreas de 

limpieza 

Prof. S/B y  

JEGuardia 

6 Preparación de las actividades del día 2º  7:00am Local 

destinado 

Manuel 

Ricardo y 
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Dtor del 

IPUEC 

7 Observación de las actividades 

preparatorias para la docencia y la 

producción: matutino y reuniones  

2º  7:30am Áreas de 

formación 

Prof. S/B y 

equipo de 

guardia 

8 Participación en actividades de Labores 

Agrícolas 

2º 8:00am Área 

seleccionada 

Subdirector 

de 

Producción y 

Prof. S/B 

9 Actividades de Aseo Personal (Baño) 2º 11:00am Habitaciones Equipo de 

guardia y 

Prof. S/B 

10 Almuerzo 2º 11:30am Comedor JEGuardia 

11 Descanso 2º 12:00m Áreas 

destinadas 

Profesores 

de S/B 

12 Actividad Cultural presentada por la 

escuela 

2º 1:30pm Biblioteca Dtor Pre 

13 Merienda 2º 3:00pm Comedor JEGuardia 

14 Sistema evaluativo del preuniversitario. 

Perspectivas según transformaciones 

2º 3:20pm Local 

destinado 

J´Dptos 

docentes Pre 

15 Visitas a clases 2º 4:00 a 

5:30pm 

Según 

distribución 

J’ Dptos 

docentes 

16 Aseo personal 2º 5:30 a 

6:00pm 

Habitaciones Equipo de 

Guardia y 

Prof. S/B 

17 Comida 2º 6:00pm Comedor JEGuardia 

18 Descanso 

 

2º 6:30pm Áreas Prof. S/B 

19 Intercambio de experiencias con un 

grupo de estudiantes de 10º grado. 

2º  8:00pm Local 

Seleccionado 

Dtor Pre  

20 Merienda 2º 9:30pm Comedor JEGuardia 

21 Horario de sueño 2º 10:00pm Habitaciones Prof. S/B y 

guerdia 

1 De pié 3º 5:30am Habitaciones Equipo de 

Guardia 

2 Gimnasia Matutina 3º 5:35am Habitaciones J´Habitación 

y Equipo de 
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Guardia 

3 Aseo Personal 3º 5:40am Habitaciones Prof. De S/B 

4 Desayuno 3º 6:00am Comedor JEGuardia 

5 Intercambio con los estudiantes de 

preuniversitario según la asignación de 

áreas para la limpieza del centro 

3º 6:30- 

7:00am 

Áreas de 

limpieza 

Prof. S/B y  

JEGuardia 

6 Conclusiones y despedida a los 

estudiantes de Secundaria Básica 

3º 8:00am Biblioteca C/D Pre 
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ANEXO 17 
ENCUESTA 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS CONSULTAS A POSIB LES EXPERTOS 

Por medio de la presente comunicación, se procede a consultar con Ud. la posibilidad de 

cooperación que tiene, para participar en un conjunto de consultas que se desean hacer para 

garantizar la factibilidad de propuestas que hace el autor en su tesis doctoral. 
De manera general la propuesta versa sobre un modelo teórico y una estrategia de dirección 

del proceso de adaptación del estudiante de nuevo i ngreso en el preuniversitario interno , 

elementos estos determinados como la forma adecuada para reducir la incidencia de las 

manifestaciones de inadaptación escolar en este nivel educacional, lo cual constituye la principal 

problemática que dio paso a la investigación referida. 

De ser aceptada la cooperación por 

Ud., para poder evaluar lo que en otro 

momento de consulta se le solicite, 

debe ubicar su criterio general de 

conocimiento sobre la problemática 

anteriormente señalada, en la 

siguiente tabla: 
(Marque con una 

X el nivel en el 

que Ud. se ubica, 

sabiendo que en 

orden 

ascendente, el 10 

es el mayor nivel 

de conocimiento) 

 Tabla 1. Criterio 

de conocimiento. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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A continuación se le pide una 

Autoevaluación que debe realizar 

sobre el grado de influencia que 

pueden tener las fuentes de 

argumentación en sus futuros 

criterios, sobre las propuestas que se 

le harán llegar. Debe Ud. marcar con 

una X el nivel que considera tener en 

cada fuente de argumentación. 
 

Tabla 2. Grados de influencia de las fuentes de argumentación en sus criterios. 

Grado de influencia de cada una de 

las fuentes en sus criterios 

 

 

Fuentes de argumentación A(Alto) M(Medio) B(Bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia en el tema    

Trabajos de autores nacionales consultados    

Trabajos de autores extranjeros consultados    

Su propio conocimiento del estado del problema 

en el extranjero 

   

Su intuición    
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ANEXO 18 
RESUMEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS 

 
Tabla 1. Resumen del proceso de selección de los expertos por instancias laborales. 

 
Por Instancias Laborales Convocado

s 

Respondieron 

Cantida
d 

% 

De Institutos Superiores Pedagógicos 6 5 5 16.1 

De Dirección Provincial Educación 7 7 5 16.1 

De las Direcciones Municipales 

Educación 

15 15 13 41.9 

De Centros Preuniversitarios 
- Directores 
- Otros directivos 
- Profesores 

18 
2 
8 
8 

12 
2 
5 
5 

8 
2 
3 
3 

25.8 
6.5 
9.7 
9.7 

Total 46 39 31 100 

 
Tabla 2. Resumen del proceso de selección de los expertos por niveles de preparación.  
Por Nivel Preparación Convocado

s 

Respondieron 

Cantida
d 

% 
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Doctores 
      En Doctorado 

3 
12 

3 
12 

3 
11 

9.7 
35.5 

Masters 
      En Maestría 

6 
30 

5 
24 

5 
19 

16.1 
61.3 

Licenciados 37 31 23 74.2 

Total 46 39 31 100 
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ANEXO 19 

TABLAS UTILIZADAS EN LA SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS. 

Tabla 1. Valores para calcular el coeficiente de argumentación (Ka) 

Grado de influencia de cada 
una de las fuentes en sus 

criterios 

Fuentes de argumentación 

A(Alto) M(Medio) B(Bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted 0.3 0.2 0.1 
Su experiencia en el tema 0.5 0.4 0.2 
Trabajos de autores nacionales consultados 0.05 0.05 0.05 
Trabajos de autores extranjeros consultados 0.05 0.05 0.05 
Su propio conocimiento del estado del problema en el 
extranjero 

0.05 0.05 0.05 
Su intuición 0.05 0.05 0.05 
 

Tabla 2. Nivel de competencia de los expertos escog idos según fuentes 

de argumentación (ordenados de mayor a menor). 

Exper

to 

Anális

is 

Experie

n-cia 

Autore

s 

Autor

es 

Estado d el 

problema 

Intuició

n 

Ka Kc  K 

1 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1 1 

2 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.9 0.95 

3 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.9 0.95 

4 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.9 0.95 

5 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.9 0.95 

6 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 1 0.95 

7 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.8 0.9 

8 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.8 0.9 

9 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 

10 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 

11 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 

12 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 

13 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 

14 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 
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15 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 

16 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 

Exper

to 

Anális

is 

Experie

n-cia 

Autore

s 

Autor

es 

Estado el 

problema 

Intuició

n 

Ka Kc  K 

17 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 

18 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 

19 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 

20 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.9 0.9 

21 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.7 0.85 

22 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.8 0.85 

23 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.8 0.85 

24 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.8 0.85 

25 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.8 0.85 

26 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.8 0.85 

27 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.8 0.85 

28 0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.8 0.8 0.8 

29 0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.8 0.8 0.8 

30 0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.8 0.8 0.8 

31 0.2 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 0.7 0.8 
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ANEXO 20 
ENCUESTA REALIZADA A LOS EXPERTOS SOBRE LAS VALORAC IONES DEL 

MODELO TEÓRICO Y LA ESTRATEGIA. PRIMERA RONDA DE CO NSULTA 

 

Usted ha sido seleccionado como experto en el tema comunicado con anterioridad. Lo 

felicitamos y contamos con todo su apoyo. A continuación ponemos a su consideración 

seis (6) aspectos, sobre los cuales Ud. debe valorar, partiendo de la información anexa 

sobre el modelo teórico y la estrategia, que le hicimos llegar. Además solicitamos otros 

criterios o sugerencias que  estime pertinente ofrecernos. Le ofrecemos una primera tabla 

para la valoración de cada uno de los aspectos, atendiendo a las categorías Muy 

adecuado, Bastante adecuado, Adecuado, Poco adecuado e Inadecuado.  

Relación de los aspectos a considerar por Ud.: 
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(A1) Pertinencia de las premisas y fundamentos del 

modelo teórico.  
(A2) Las fases declaradas en el modelo.  

a. Pertinencia de las mismas y su 

argumentación. 

b. Relaciones entre ellas. 

(A3) La correspondencia entre el modelo descrito y 

su representación esquemática.  
(A4) Las partes estructurales de la estrategia 

(EDPAENIPI).  
c. Viabilidad de cada una de las partes, y su 

explicación. 

d. Suficiencia de los componentes 

estructurales. 

e. Relaciones intraestructurales estratégicas. 

(A5)Relación existente entre las fases del modelo y 

la EDPAENIPI.  

f. Efectividad del análisis estratégico inicial, 

actual y prospectivo. 

g. Análisis del escenario probable detallado. 

(A6) Suficiencia de las direcciones y acciones 

estratégicas implementadas en la práctica. Su 

explicación a través del manual anexo.  
Otras consideraciones y sugerencias: 

 

¡Gracias! 

Enviar respuesta a Manuel Ricardo Velázquez por: 

e-mail: dmpp@isplt.rimed.cu   

ó a Dirección Municipal de Educación. Ave. Libertad # 106. Puerto Padre. Las Tunas. 

ó a Juan Gualberto Gómez # 57-B e/ A. Ameijeiras y M. Gómez. Puerto Padre. Las Tunas. 
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ANEXO 21 

TABLAS ESTADÍSTICAS RESULTANTES DE LAS CONSULTAS RE ALIZADAS AL 
GRUPO DE EXPERTOS 

 
Tabla 1 (Consulta 1)             Tabla 2 (Consulta 2)        Tabla 3 
(Consulta 3) 
 

 
  

 M
A 

B
A 

AP
A 

I 

A
1 7 1

2 9 2 1 

A
2 8 1

5 3 5 0 

A
3 4 7 15 7 2 

A
4 

2
1 5 5 0 0 

A
5 

1
8 4 15 3 0 

A
6 

1
6 1 11 2 1 

 M
A 

B
A 

AP
A 

I 

A
1 8 1

0 
1
0 2 1 

A
2 

1
3 

1
4 3 1 0 

A
3 

1
5 

1
1 4 0 1 

A
4 

2
0 6 5 0 0 

A
5 

1
9 

1
2 0 0 0 

A
6 

1
6 8 7 0 0 

 M
A 

B
A 

AP
A 

I 

A
1 2 3 14 7 5 

A
2 1 4 11 

1
2 3 

A
3 0 1 6 15 9 

A
4 

1
9 7 4 1 0 

A
5 

1
2 

1
0 3 5 1 

A
6 3 5 8 12 3 

MA BA A PA I  
C
1 

C
2 

C
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
1 

C
2 

C
3 
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A
1 2 7 8 3 12 1

0 
1
4 9 1

0 7 2 2 5 1 1 

A
2 1 8 1

3 4 15 1
4 

1
1 3 3 1

2 5 1 3 0 0 

A
3 0 4 1

5 1 7 1
1 6 15 4 1

5 7 0 9 2 1 

A
4 

1
9 21 20 7 5 6 4 5 5 1 0 0 0 0 0 

A
5 

1
2 18 19 

1
0 4 1

2 3 15 0 5 3 0 1 0 0 

A
6 3 16 16 5 1 8 8 11 7 1

2 2 0 3 1 0 
Tabla 4 (Valoraciones de las tres Consultas) 

 
C1, C2 y C3: Consultas 1, 2 y 3. 
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ANEXO 22 
TABLAS ESTADÍSTICAS DE LA RONDA FINAL.  

PARTE I DE LA CONSULTA A EXPERTOS 
 

Tabla 1. Resultados de la evaluación realizada por los expertos a los 

aspectos propuestos. 

 

ASPECTOS 
EXPERTOS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

E1 MA A A MA BA BA 

E2 PA PA BA BA MA MA 
E3 MA A BA A MA MA 
E4 BA MA MA BA BA A 
E5 I A I MA MA BA 
E6 BA BA BA A MA MA 
E7 BA BA A MA BA A 
E8 A BA BA BA MA A 
E9 MA MA A MA BA BA 
E10 BA MA MA A MA MA 
E11 A BA BA MA MA A 
E12 MA MA MA BA BA MA 
E13 MA BA BA MA MA A 
E14 A MA A MA MA BA 
E15 A BA BA MA MA MA 
E16 BA BA MA A BA BA 
E17 A MA BA BA MA A 
E18 MA MA MA BA BA MA 
E19 A MA MA MA MA BA 
E20 PA BA MA MA BA A 
E21 A MA MA MA MA MA 
E22 BA BA BA MA MA BA 
E23 A BA MA MA MA MA 
E24 BA MA MA MA BA MA 
E25 A BA BA MA MA BA 
E26 MA MA MA MA MA MA 
E27 BA BA MA MA BA MA 
E28 BA MA BA MA MA MA 
E29 A BA MA MA BA MA 
E30 BA MA MA MA MA MA 
E31 MA BA MA MA BA MA 
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Tabla 2. Aspecto 1      Tabla 3. Aspecto 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Aspecto 3      Tabla 5. Aspecto 4  
  
  
 
 
 
 
 
 

         
        Tabla 7. Aspecto 6 
Tabla 6. Aspecto 5    

     
  
 
 

 
 
 

CATEGORÍAS CANTIDAD 
MA 8 
BA 10 
A 10 

PA 2 
I 1 

Total 31 

CATEGORÍAS CANTIDAD 
MA 13 
BA 14 
A 3 

PA 1 
I 0 

Total 31 

CATEGORÍAS CANTIDAD 
MA 15 
BA 11 
A 4 

PA 0 
I 1 

Total 31 

CATEGORÍAS CANTIDAD 
MA 20 
BA 6 
A 5 
PA 0 
I 0 
Total 31 

CATEGORÍAS CANTIDAD 
MA 19 
BA 12 
A 0 

PA 0 
I 0 

Total 31 

CATEGORÍAS CANTIDAD 
MA 16 
BA 8 
A 7 

PA 0 
I 0 

Total 31 
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ANEXO 23 

ENCUESTA 2 A LOS EXPERTOS SOBRE PERTINENCIA DE LOS INDICADORES QUE 

OPERACIONALIZAN LA VARIABLE DEPENDIENTE (SEGUNDA RO NDA) 

 

A continuación se le presenta, para su evaluación l as variables e 

indicadores de la variable dependiente de la hipóte sis, así como las 

categorías insertadas en ellos. Se le anexa además una tabla para que 

Ud. los evalúe en Muy Adecuado (MA), Bastante Adecu ado (BA), 

Adecuado (A), Poco Adecuado (PA) e Inadecuado (I), para establecer la 

viabilidad y pertinencia de los mismos. 

 

Los aspectos sobre los que debe opinar son: 

A1)  Valoración de la redacción de la variable dependiente. 

A2)  Redacción precisa de los indicadores y categorías. 

A3)  Indicadores que operacionalizan la variable dependiente. 

A4)  Relaciones entre variable dependiente, indicadores y categorías que los expresan. 

 

Variable Dependiente : Las manifestaciones de inadaptación en el décimo grado. 

 Relación de Indicadores que operacionalizan la Var iable 

Dependiente 

(7) Dominio de los fundamentos teóricos de la dirección estratégica educacional. 

(8) Dominio de los conocimientos prácticos para el desempeño en la dirección 

estratégica del preuniversitario. 

(9) Preparación teórica para la dirección del proceso de adaptación. 

(10) Dominio práctico para la solución de problemas de inadaptación. 

(11) Responsabilidad individual y colectiva ante las manifestaciones de inadaptación 

escolar. 

(12) Desempeño en la dirección de las manifestaciones de inadaptación escolar. 
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ANEXO 24 

TABLAS PRIMARIAS DE LA CONSULTA A EXPERTOS SOBRE IN DICADORES Y 

CATEGORÍAS EN AMBAS RONDAS 

Tabla 1. Resultados de la evaluación realizada por los expertos a los 

aspectos propuestos. 

ASPECTOS 

A1 A2 A3 A4 
EXPERTOS 

R1 R2 R1 R2 R1 

R

2 R1 R2 

E1 A M I B A M BA M
E2 A B I M I M A BA 
E3 PA M I A I B I M
E4 PA M PA P PA M MA M
E5 I M I M I M I M
E6 BA B PA M PA B BA M
E7 BA B PA M I A PA M
E8 MA M PA B PA A PA PA 
E9 PA M A M PA M BA M
E10 MA M PA A I B BA M
E11 A M A B PA M BA M
E12 A B I M I M PA A 
E13 PA M PA B I B PA BA 
E14 MA M PA A I M MA M
E15 PA B MA M A M PA M
E16 A A I B PA P A A 
E17 MA M I B I M PA M
E18 BA M PA M I M A M
E19 BA A A A PA M A M
E20 BA M A M PA M MA M
E21 PA A I B PA B BA BA 
E22 PA M I B PA M PA M
E23 A M A B PA M PA M
E24 PA A I A I A A BA 
E25 I A PA B I M A M
E26 BA B PA M I M PA M
E27 MA M PA B PA P BA BA 
E28 A B I B PA B BA M
E29 BA M I B BA M MA M
E30 MA B PA M BA M PA M
E31 MA B PA M MA M PA A 

R1--- Ronda 1   R2--- Ronda 2 
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Fuente: Elaboración personal. 

 

 
Tabulación de los resultados por 

aspectos en ambas rondas 
 

Tabla 2. Aspecto 1                Tabla 3. Aspecto 2 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Aspecto 3                 Tabla 5. Aspecto 4 

  

  

 

 

 

CATEG CANTMA 7 17 BA 7 9 A 7 5 PA 8 0 I 2 0 Total  31 31 

CATEG CANTMA 1 12 BA 0 13 A 5 5 PA 13 1 I 12 0 Total  31 31 

CATEG CANTMA 1 20 BA 2 6 A 2 3 PA 13 2 I 13 0 Total  31 31 

CATEGORÍAS CANTIDAD 
MA 4 22 
BA 8 5 
A 6 3 
PA 11 1 
I 2 0 
Total  31 31 
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ANEXO 25 

TABLAS ESTADÍSTICAS 
RESULTANTES DE LA CONSULTA A 
EXPERTOS SOBRE INDICADORES Y 

CATEGORÍAS 
 

Ronda 1 
Tabla 1. Frecuencia por aspectos evaluados 

  CATEGORÍAS   
ASPECTOS MA BA A PA I TOTAL 

A1 7 7 7 8 2 31 
A2 0 1 5 13 12 31 
A3 1 2 2 13 13 31 
A4 4 8 6 11 2 31 

 
Tabla 2. Frecuencia acumulativa  

ASPECTOS MA BA A PA I 
A1 7 14 21 29 31 
A2 1 2 6 19 31 
A3 1 3 5 18 31 
A4 4 12 18 29 31 

 
Tabla 3. Frecuencia acumulativa relativa  

ASPECTOS MA BA A PA 

A1 0.2258 0.4516 0.6774 0.9355 
A2 0.0323 0.0645 0.1935 0.6129 
A3 0.0323 0.0968 0.1613 0.5806 
A4 0.1290 0.3871 0.5806 0.9355 

 
Tabla 4. Distribución normal estándar inversa  

ASPECTOS MA BA A PA Suma Promedio(P) (N -P) 
A1 -0.7527 -0.1216 0.4605 1.5179 1.1041 0.2760 -0.6805 
A2 -1.8486 -1.5179 -0.8649 0.2869 -3.9445 -0.9861 0.5817 
A3 -1.8486 -1.3002 -0.9892 0.2035 -3.9344 -0.9836 0.5791 
A4 -1.1310 -0.2869 0.2035 1.5179 0.3036 0.0759 -0.4803 
                
                

Suma -5.5809 -3.2266 -1.1900 3.5263 -6.4712     
Puntos de 
corte -1.3952 -0.8066 -0.2975 0.8816   -0.4044   
      N  
 
 



 221

 
                            A1, A4               A2, A3 

    
 MA      BA   A PA I 
  -1.3952        -0.8066   -0.2975 0.8816 
 
 

Ronda 2 
 
Tabla 1. Frecuencia por aspectos evaluados. 
ASPECTOS  CATEGORÍAS 

 
  

 MA BA A PA I TOTAL 
A1 17 9 5 0 0 31 
A2 12 13 5 1 0 31 
A3 20 6 3 2 0 31 
A4 22 5 3 1 0 31 

 
Tabla 2. Frecuencia acumulativa. 
ASPECTOS MA BA A PA I 

A1 17 26 31 31 31 
A2 12 25 30 31 31 
A3 20 26 29 31 31 
A4 22 27 30 31 31 

 
Tabla 3. Frecuencia acumulativa relativa. 
ASPECTOS MA BA A PA 

A1 0.5484 0.8387 1.0000 1.0000 
A2 0.3871 0.8065 0.9677 1.0000 
A3 0.6452 0.8387 0.9355 1.0000 
A4 0.7097 0.8710 0.9677 1.0000 

 
Tabla 4. Distribución normal estándar inversa. 

ASPECTOS MA BA A PA Suma Promedio(P) (N -P) 
A1 0.1216 0.9892 3.7200 3.7200 8.5508 2.1377 -0.3534 
A2 -0.2869 0.8649 1.8486 3.7200 6.1466 1.5366 0.2476 
A3 0.3723 0.9892 1.5179 3.7200 6.5994 1.6498 0.1345 
A4 0.5524 1.1310 1.8486 3.7200 7.2520 1.8130 -0.0287 

Suma 0.7594 3.9742 8.9351 14.8800 28.5487     
Puntos de 
corte 0.1899 0.9936 2.2338 3.7200   1.7843   
      N  
 
 

 
     A1, A3, A4   A2 

    
 MA      BA   A PA I 
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  0.1899           0.9936 2.2338 3.7200 
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ANEXO 26 
IMÁGENES DEL IPUEC “CÁNDIDO GONZÁLEZ MORALES” 

PUERTO PADRE 
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ANEXO 27 

Tabla 1. Listado codificado de los sujetos 
que forman parte de la muestra del pre- 

experimento 
No Nivel Educacional Categoría Nivel Escolar 

1 Secundaria Básica Director SBD2(Ros) Universitario  

2 Secundaria Básica Jefe de Grado SBD2(Rob) Universitario  

3 Secundaria Básica Guía Base SBD2(Ern) Universitario  

4 Secundaria Básica Docente Secretario SBD2(Ond) Universitario 

5 Secundaria Básica PGI SBP(Mad) Universitario  

6 Secundaria Básica PGI SBP(Ama) Universitario 

7 Secundaria Básica PGI SBP(Yoa) 2º Año ISP 

8 Secundaria Básica SubDtor Mcpal SBD1(Mar) Universitario 

9 Secundaria Básica Metod. Integ. SBD1(Geo) Universitario 

10 Secundaria Básica Metod. Integ. SBD1(Nei) Universitario 

11 Todos los Niveles Director Municipal TND1(Man) Universitario 

12 Preuniversitario Director PUD2(Ali) Universitario 

13 Preuniversitario SubDtor Mcpal PUD1(Jua) Universitario 

14 Preuniversitario Metod. Integ. PUD1(Ser) Universitario 

15 Preuniversitario Metod. Integ. PUD1(Yam) Universitario 

16 Preuniversitario Vicedirector PUD2(Ale) Universitario 

17 Preuniversitario Subdirector PUD2(Yon) Universitario 

18 Preuniversitario Subdirector PUD2(May) 4º Año Univ. 

19 Preuniversitario Subdirector PUD2(Iva) Universitario 

20 Preuniversitario Jefe Dpto PUD2(Mar) Universitario 

21 Preuniversitario Jefe Dpto PUD2(Leo) Universitario 

22 Preuniversitario Jefe Dpto PUD2(Fel) Universitario 

23 Preuniversitario Docente Secretario PUD2(Soa) Universitario 

24 Preuniversitario Esp. Grupo Asesor PUD2(Jor) Universitario 

25 Preuniversitario PGI PUP(Jua) 4º Año ISP 
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26 Preuniversitario Profesor PUP(CE1) Universitario 

27 Preuniversitario Profesor PUP(CE2) 3º Año ISP 

28 Preuniversitario Profesor PUP(CN1) Universitario 

29 Preuniversitario Profesor PUP(Hu1) Universitario 

30 Preuniversitario Profesor PUP(Hu2) 2º Año ISP 

31 Preuniversitario Profesor PUP(EFi) Universitario 

32 Preuniversitario Profesor PUP(Ing) Universitario 

33 Del Entorno Mediato Coordinador Familia DEM(Jos) Universitario 

34 Del Entorno Inmediato Coordinador CP DEI(Nil) Técnico Medio 

Leyenda: 

PGI: Profesor General Integral 

Metod. Integ.: Metodólogo Integral 

Jefe Dpto: Jefe de Departamento por Áreas del Conocimiento 

SubDtor Mcpal: Subdirector Municipal de Educación 

Coordinador CP: Coordinador del Consejo Popular 

 

Tabla 2. Resumen de la composición de la muestra. 

Categorías Secundaria Preuniversitar

io 

Otros Total 

Director Municipal 1 1 

Subdirector Municipal 1 1  2 

Metodólogo Integral 2 2  4 

Director 1 1  2 

Jefe Grado 1   1 

Guía Base 1   1 

Vicedirector  1  1 

Subdirector  3  3 

Jefe Departamento  3  3 

Docente Secretario 1 1  2 

Especialista Grupo Asesor                   1  1 

PGI 3 1  4 

Profesor  7  7 

Coordinadores   2 2 

 



 226
ANEXO 28 

ENCUESTA PRE- PRUEBA/ POST- PRUEBA 

Objetivo: Determinar la situación real de los directivos de  la muestra pre- 

experimental referido a la preparación teórica y pr áctica para la Dirección 

Estratégica del Proceso de Adaptación del Estudiant e de Nuevo Ingreso al 

Preuniversitario Interno. 

CUESTIONARIO 

Luego de la obtención de su consenso 
para la participación activa en la 

aplicación de la propuesta teórico- 
práctica de la investigación, se 

necesita que Ud. responda 
concientemente los cuestionamientos 

que a continuación se realizan: 
Importante: en las preguntas de selección, Ud. pued e señalar con una X todas las 

que considere necesario. 

1. Para la dirección del preuniversitario, de manera general, Ud.  considera necesario 

tener presente: 

a. ___ un diagnóstico previo de todos los agentes educativos. 

b. ___ reconocer el entorno donde vive el estudiante 

c. ___ reconocer el entorno donde está enclavada la escuela. 

d. conocer las dificultades de sus docentes, en los órdenes: 

                        __ pedagógico  __ político- ideológico  __ psicológico  

                        __ social, de este: 

                                                    __ familiar  __ individual  __ interrelaciones sociales y 

culturales 

e. que las decisiones de dirección se toman siempre por: 

                       __ mi persona __ consenso __ la situación dada. 

f. que los cambios son necesarios: 

                       __ siempre __ casi siempre    __ a veces   __ nunca 

g. permitir que lo novedoso, tenga espacio de aplicación: 
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                       __ si  __ no  __ a veces 

h. __ tener presente que el líder soy yo 

i. que somos una institución de tipo: 

                        __ productiva  __ política __servicios 

j. los objetivos esenciales para la dirección son: 

                        __largo plazo __mediano plazo __corto plazo 

k. las estrategias deben estar previstas para: 

___un año ___ dos años ___una etapa 

l. los factores importantes para la dirección son: 

___sociales ___ económicos ___políticos ___culturales

 ___otros 

m. aplicar siempre lo: 

___proyectivo ___previsivo ___prospectivo 

Nota: Puede Ud. incluir otros aspectos que a su criterio sean importantes y no estén 

recogidos en los anteriores. 

 

2. Al tener presente la implementación o aplicación para la dirección de su institución, 

enumere cuáles son los elementos que no dejaría de atender. 

3. Cuando realiza análisis de problemas de adaptación de estudiantes en su 

institución, ¿cuáles son los elementos que estudia, discute, y valora? 

4. ¿Cuáles, a su criterio, son las principales actividades adaptativas que se pueden 

hacer para lograr resultados efectivos en el preuniversitario? 

5. ¿Dónde Ud. observa que se manifiestan más los problemas de adaptación en el 

preuniversitario? 

6. ¿Cuáles son los factores que más influyen en los problemas de adaptación de sus 

estudiantes? 

7. ¿Observa Ud. alguna relación entre los factores que provocan inadaptación, los 

lugares donde se manifiestan, y las actividades adaptativas a aplicar? ¿Por qué? 

8. ¿Cuáles son los estudiantes que considera inadaptados? 

9. La responsabilidad de la inadaptación escolar es de: 

a. ___ la familia ___la escuela ___la comunidad ___el propio 

estudiante ___otros ¿cuáles?________________ 

10. ¿Cuáles son las causas que provocan la inadaptación del estudiante de 

preuniversitario? 
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11. Para accionar en la prevención de las manifestaciones de inadaptación escolar, 

Ud. considera necesario tener presente: 

___los factores que la provocan ___las actividades adaptativas ___solo las 

relaciones familiares  ___solo las relaciones  escolares  ___el tipo de dirección 

escolar que se está aplicando  

___Otros. 

¿Cuáles?________________________________________________________

_____________________________________________ 
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ANEXO 29 

ENTREVISTA  GRUPAL PRE- PRUEBA/ POST- PRUEBA 

Objetivo: Identificar, por medio del intercambio oral, el nivel de preparación teórica y 

práctica que tienen los directivos implicados en el pre- experimento sobre la Dirección 

Estratégica Educacional y el Proceso de Adaptación. 

A todos los participantes: 

Hemos querido tener un intercambio grupal con todos los miembros de la muestra para la 

aplicación del pre- experimento sobre el proceso de adaptación. Ya Uds. han respondido 

un amplio cuestionario de elementos que a nuestra consideración son importantes, por lo 

tanto, en este contacto de hoy queremos intercambiar sobre estos mismos elementos, de 

manera franca, abierta y con el objetivo de poder escuchar todos los criterios que quieran 

exponer, siguiendo las intervenciones por el siguiente orden: 

1. ¿Qué se entiende por dirección estratégica educacional, y específicamente, del 

preuniversitario? 

2. ¿Existirá otro tipo de dirección que se pueda aplicar al preuniversitario? ¿A qué 

se refieren?  

3. ¿Será el análisis del entorno, un elemento poco significativo, para poder dirigir 

cualquier proceso? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es el objetivo a alcanzar en el preuniversitario? 

5. ¿Qué pasos debemos seguir para dirigir estratégicamente el preuniversitario? 

6. Cuando nos preparamos para dirigir el preuniversitario, desde la posición que 

cada uno de Uds. ocupa, analizando el futuro, ¿cuál será nuestra principal 

preocupación? 

7. Tenemos nuestra estrategia planificada, organizada, y la estamos aplicando. 

¿Será permisible que se hagan cambios, ajustes en ella? ¿Qué puede provocar 

estos? 

8. Establezcan una relación causa- efecto entre los siguientes componentes: 

fracaso escolar y adaptación. 

9. De las manifestaciones de inadaptación escolar identifique los principales 

factores que las provocan. 

10. De la adaptación establezca las relaciones entre actividades adaptativas- 

factores que provocan inadaptación- lugares donde se manifiestan. 

11. De manera general, sobre los temas tratados hasta el momento: 

a. ¿quiénes han hecho estudios teóricos- bibliográficos? 

b. ¿qué autores conocen que hallan estudiado estos temas? 

c. ¿tienen alguna experiencia sobre ellos? 

d. ¿sería interesante y/o necesario profundizar en ellos? 
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Agotado los cuestionamientos esenciales, solicitamos que si hay algo nuevo que 

quieran expresar, lo hagan. Todo puede ser muy importante. 
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ANEXO 30 

ANÁLISIS DOCUMENTAL  PRE- PRUEBA Y POST- PRUEBA 

 

Este instrumento tiene como objetivo, 
la verificación en documentación 

escrita –de los centros implicados en 
la muestra y otros-  de la existencia de 

conocimientos e implementación 
práctica de acciones sobre: 

⇒ Dirección científica, específicamente estratégica. 

⇒ Adaptación escolar. 

Para ello se decide revisar: 

⇒ Convenio Colectivo de Trabajo de las instituciones implicadas. 

⇒ Estrategia General de la ESBU y el IPUEC. 

⇒ Planes de Trabajos Individuales de los docentes. 

⇒ Planes de Trabajo Mensuales precedentes. 

⇒ Planes temáticos de los Órganos Técnicos y de Dirección. 

⇒ Actas de los Órganos Técnicos y de Dirección de ambas instituciones. 

⇒ Planes de Clases de los docentes. 

⇒ Actas de Asambleas de Grupos Estudiantiles de 9º y 10º grados. 

⇒ Actas y memorias de análisis hechos por los miembros del Consejo de Dirección de 

ambas instituciones. 

La documentación seleccionada se corresponde con el curso escolar 2004- 2005 para la 

Pre- prueba, y del 2005- 2006 para la Post- prueba. 

Las líneas de intervención en la revisión documental son: 

1. Solicitud del material documental. 

2. Existencia de los documentos seleccionados. 

3. Análisis individual de los documentos. 

4. Informe de la existencia de las acciones definidas anteriormente, y sus enfoques 

individuales. 
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5. Análisis de correlación lógica de las acciones, atravesando cada no de los 

documentos: 

� Identificación. 

� Seguimiento dado. 

� Acciones de retroalimentación y ajuste realizadas. 

6. Redacción de la memoria escrita de la revisión documental. 

7. Retroalimentación, mediante la información recibida por las encuesta y entrevista. 
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ANEXO 31 

GUÍA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

Para la aplicación del presente instrumento se declaran: 

Objetivo : Observar sistemáticamente las manifestaciones conductuales de los directivos 

implicados en el pre- experimento sobre la base de la Dirección Estratégica del Proceso 

de Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno. 

Sujetos implicados : muestra seleccionada para el pre- experimento, adicionando al 

grupo de intervención directa (10º 9) del IPUEC. 

Áreas de observación :  

⇒ ESBU “Salvador Cisneros Betancourt”: 

o Desarrollo de Órganos Técnicos y de Dirección. (Feb. 2005) 

o Desarrollo de actividades diversas para el 9º grado. (Feb-may 2005) 

o Clases de los grupos de 9º grado. (May 2005) 

o Actividades extraescolares. (Mar 2005) 

o Etapa de Escuela al Campo. (Abr 2005) 

o Actividades recreativas. (Feb- jun 2005) 

o Reuniones de padres. (Feb- Jun 2005) 

⇒ IPUEC “Cándido González Morales”: 

o Órganos Técnicos y de Dirección. (Jun- Jul 2005) 

o Convivencia interna en albergamiento. (1ª semana Sep. 2005) 

o Áreas recreativas y deportivas. (Jun- Jul 2005) 

o Clases del grupo 10º 9. (Sep 2005) 

o Asamblea del Grupo 10º9 (Sep 2005) 

o Áreas de actividades productivas (Sep 2005) 

o Entorno comunitario inmediato: localidad “El Mijial” (Sep- jul 2005) 

o Reuniones de padres del 10º grado (Sep- feb 2005) 

Nota: las fechas indicadas son de la Pre- prueba, en la Post- prueba se realizó en abril 

2006. 

Declaración de intenciones de observación :  

⇒ Manifestaciones conductuales de los sujetos implicados. 

⇒ Movilidad de los agentes educativos. 

⇒ Atención individualizada a problemas de inadaptación. 

⇒ Tratamiento de manifestaciones tácitas y potenciales de inadaptación escolar. 

⇒ Implementación de acciones estratégicas en el proceso de adaptación. 

⇒ Interrelaciones lógicas interinstitucionales e intrainstitucionales, y su proyección al 
entorno. 
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⇒ Relaciones manifiestas (entre iguales, directivo- docente, directivo- alumno, 

directivo- padre, alumno- padre, alumno- docente) 
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ANEXO 32 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS PRE- PRUEBA/  POST- PRUEBA 
 

Tabla 1. Comparación de resultados Pre/post- pruebas. 
Evaluación por Indicadores 

1 2 3 4 5 6 

No 

Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos 

1 SBD2(Ros) M A M A M A M A M A M A 3 5 

2 SBD2(Rob) B A M A B A M A M A M A 2 5 

3 SBD2(Ern) B A B A B A B A B A B A 2 5 

4 SBD2(Ond) B M B A B A B A B A B A 2 4 

5 SBP(Mad) B M B M B A B A B A B A 2 4 

6 SBP(Ama) B M B M B M B A B M B A 2 3 

7 SBP(Yoa) B B B B B M B B B M B B 2 2 

8 SBD1(Mar) A A M A M A M A M A M A 3 5 

9 SBD1(Geo) M M M A M M M A M A M A 3 4 

10 SBD1(Nei) B M M A B A B A B A B A 2 4 

11 TND1(Mar) M A A A A A A A A A M A 4 5 

12 PUD2(Ali) M A M A M A A A M A M A 3 5 

13 PUD1(Jua) M A M A M A M A A A M A 3 5 

14 PUD1(Ser) M A M A M A M A M A M A 3 5 

15 PUD1(Yam) B A B A M A B A M A B A 2 5 

16 PUD2(Ale) M A M A M A M A M A M A 3 5 

17 PUD2(Yon) M M M M M A M A B A M A 2 4 
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18 PUD2(May) B M B A B M B A B A B A 2 4 

19 PUD2(Iva) B A B A B A M A B A B A 2 5 

20 PUD2(Mar) M M M A M A M A A A M A 3 4 

21 PUD2(Leo) B M B A B M B A B A B A 2 4 

22 PUD2(Fel) B M B A B M B M B M B A 2 3 

23 PUD2(Soa) M M M M M A M A A A M A 3 4 

24 PUD2(Jor) M A M A M A M A A A M A 3 5 

25 PUP(Jua) B M B A B M B A B A B A 2 4 

26 PUP(CE1) B M B M B A B A B A B A 2 4 

27 PUP(CE2) B M M M B M B M M A B A 2 3 

28 PUP(CN1) B M B M B B M M B B B M 2 2 

29 PUP(Hu1) B M B M B A B A B A B A 2 4 

30 PUP(Hu2) B M B M B M B A M A B A 2 3 

31 PUP(EFi) B B B M B B B M B M B M 2 2 

32 PUP(Ing) B M B M B M B A M A B M 2 3 

33 DEM(Jos) B M B A B M B A M A B A 2 4 

34 DEI(Nil) B M B A B M B A M A B A 2 4 

Leyenda: Alto (A)   Medio (M)  Bajo (B) 
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ANEXO 33 

RESUMEN ESTADÍSTICO COMPARATIVO PRE / POST- PRUEBA 
 

Tabla 1. Resumen por categorías 
 

Cantidad % que representa Categorías 
Pre-prueba Post-prueba Pre-prueba Post-prueba 

Excelente (5) 0 12 0.00 35.29 
Muy Bien (4) 1 14 2.94 41.18 

Bien (3) 10 5 29.4 14.71 
Insuficiente (2) 23 3 67.6 8.82 

Total 34 34 100 100 
 

Tabla 2. Diferencias por categorías según Post- pru eba 
Cantidad % que representa Categorías 
Diferencia Diferencia 

Excelente (5) +12 +35.29 
Muy Bien (4) +13 +38.24 

Bien (3) -5 -14.69 
Insuficiente (2) -20 -58.78 
 
Tabla 3. Resumen por indicadores 

 
Alto Medio Bajo 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
Indica-
dores 

Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos 

1 1 12 2.94 35.29 11 20 32.35 58.82 22 2 64.71 5.88 
2 1 22 2.94 64.71 14 11 41.18 32.35 19 1 55.88 2.94 
3 1 20 2.94 58.82 12 12 35.29 35.29 21 2 61.76 5.88 
4 2 29 5.88 85.29 13 4 38.23 11.76 19 1 55.88 2.94 
5 5 28 14.71 82.35 13 5 38.23 14.71 16 1 47.06 2.94 
6 0 30 0.00 88.24 13 3 38.23 8.82 21 1 61.76 2.94 

 
 

Tabla 4. Diferencia por indicadores según post- pru eba 
 

Alto Medio Bajo 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Indica-
dores 

Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia 
1 11 32.35 9 26.47 -20 -58.83 
2 21 61.77 -3 -8.83 -18 -52.94 
3 19 55.88 0 0.00 -19 -55.88 
4 27 79.41 -9 -26.47 -18 -52.94 
5 23 67.64 -8 -23.52 -15 -4412 
6 30 88.24 -10 29.41 -20 -58.82 
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ANEXO 34 

TALLER METODOLÓGICO DE PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMEN TACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE DIRECCIÓN DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

 

Objetivo General: capacitar a los miembros del Grupo Asesor en la Estrategia de Dirección 

y su implementación, a través de un intercambio que favorezca la interpretación de la 

misma, a partir de dos sesiones de trabajo, donde se reconozcan y se entiendan las 

categorías esenciales para la aplicación. 

Materiales a utilizar: informe inicial de la tesis, el cual recoge los presupuestos teóricos, el 

modelo y la estrategia; y además el Manual de Implementación de la Estrategia. 

Primera Sesión:  

Actividades: 

1. Identificación de componentes de la Estrategia de Dirección. 

2. Búsqueda de las categorías esenciales presentes en cada componente. 

3. Establecer las relaciones entre el modelo y la Estrategia de Dirección. 

4. A través de la organización por equipos de trabajo (3)  exponer la esencia de cada 

dirección estratégica y sus acciones. 

 

Segunda Sesión: 

Actividades: 

1. Exposición de dudas acerca del uso del Manual de Implementación. 

2. Identificación de una acción por dirección estratégica, y la exposición para su 

implementación. 

3. Evaluación del taller. 
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ANEXO 35 

TABLAS COMPARATIVAS. 
ADAPTACIÓN ESCOLAR EN EL IPUEC 
“CÁNDIDO GONZÁLEZ MORALES”, EN 

EL 10º GRADO 
 
Tabla 1. Histórico. Curso 2002- 2003. 

Grupos MI MFE Altas Desaprobados Adaptados 
% 

Inadaptación 
1 38 27 4 14 9 76.3 
2 39 36 4 8 24 38.5 
3 38 33 4 15 14 63.2 
4 38 31 2 8 21 44.7 
5 42 34 1 7 26 38.1 
6 37 31 5 7 19 48.6 

Total 232 192 20 59 113 51.3 
Prom x 
Grupo 39 32 3 10 19  

 
Tabla 2. Histórico. Curso 2003- 2004. 

Grupos MI MFE Altas Desaprobados Adaptados 
% 

Inadaptación 
1 39 31 6 4 21 46.2 
2 37 34 5 3 26 29.7 
3 36 24 8 11 5 86.1 
4 38 29 5 1 23 39.5 
5 34 20 11 2 7 79.4 
6 33 28 7 2 19 42.4 
7 32 17 14 9 -6 118.8 
8 29 29 2 8 19 34.5 

Total 278 212 58 40 114 59.0 
Prom. x 
Grupo 35 27 7 5 14  

 
Tabla 3. Histórico. Curso 2004-2005. 

Grupos MI MFE Altas 
Desaprobado

s Adaptados 
% 

Inadaptación 
1 26 20 10 6 4 84.6 
2 30 27 0 4 23 23.3 
3 28 19 5 3 11 60.7 
4 30 24 2 6 16 46.7 
5 30 21 3 3 15 50.0 
6 30 19 7 6 6 80.0 
7 30 24 4 4 16 46.7 
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8 30 27 0 5 22 26.7 

Total 234 181 31 37 113 51.7 
Prom.xGrupo 29 23 4 5 14  

 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Actual. Curso 2005-2006. 

Grupos MI MFE Altas 
Desaprobado

s Adaptados 
% 

Inadaptación 
1 30 29 1 1 27 10.0 
2 30 27 2 2 23 23.3 
3 30 21 7 1 13 56.7 
4 29 13 2 3 8 72.4 
5 30 23 6 4 13 56.7 
6 30 21 6 3 12 60.0 
7 28 24 6 2 16 42.9 
8 26 19 6 5 8 69.2 
9 25 19 7 3 9 64.0 

10 27 26 0 0 26 3.7 
Total 285 222 43 24 155 45.6 

Promedio x 
Grupo 29 22 4 2 16  

 
Tabla 5. Promedios Histórico/ Actual/ Muestra. 

 
 
Tabla 6. Porciento de inadaptación. 
Comparación. 
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Figura 1. Porcentajes de inadaptación. 
Comparación. 

 
 
Nota: El Grupo 10º10, es el reconocido como grupo 10º9 del preexperimento debido a que 

por disminución sustancial de matrículas de los restantes grupos hubo necesidad de 

Indicadores Histórico Actual Muestra 
MI 34 29 27 

MFE 27 22 26 
Altas 5 4 0 

Desaprobado
s 6 2 0 

Adaptados 16 16 26 
Inadaptados 18 13 1 

Cursos % Inadaptación 
 

2002_2003 51.3 
2003_2004 59 
2004_2005 51.7 
2005_2006 45.6 

10mo10 3.7 
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unificar de otros grupos (el 10º 4 es el grupo docente que desaparece a partir de marzo 

del 2006). El grupo muestra se mantiene intacto, solo cambia su codificación. 
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ANEXO 36 

RESULTADOS DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA DE WILCOXON SOB RE PARES 
IGUALADOS Y RANGOS SEÑALADOS 

 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 
 
 Ranks 
 

  
  

N Mean Rank Sum of Ranks 
VAR00002 - 
VAR00001 

Negative 
Ranks 

0(a) ,00 ,00 

  Positive 
Ranks 

31(b) 16,00 496,00 

  Ties 3(c)     
  Total 34     

a  VAR00002 < VAR00001 
b  VAR00002 > VAR00001 
c  VAR00002 = VAR00001 
 
 

Test Statistics(b) 
 

  VAR00002 - VAR00001 
Z -4,993(a) 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a  Based on negative ranks. 
      b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ANEXO 37 

GRÁFICOS DE RESULTADOS DE LA PRE- PRUEBA 
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Figura 1. Porcentaje que representan las categorías obtenidas en la pre- prueba. 
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Figura 2. Porciento que representan las categorías obtenidas en la preprueba. 
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ANEXO 38 

GRÁFICOS DE RESULTADOS DE LA POST- PRUEBA 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

E(5) MB(4) B(3) I(2)

% que representa

 
Figura 1. Porcentaje que representan las categorías obtenidas en Post- prueba 
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Figura 2.   Porciento de categorías por indicadores en la post- prueba.        
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ANEXO 39 

GRÁFICOS COMPARATIVOS DE RESULTADOS DE LAS PRE/POST - PRUEBA 
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Figura 1. Cambios Pre/Post- pruebas según categorías evaluativas 
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Figura 2. Diferencias de porcentajes Post/Pre- pruebas por categorías. 
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ANEXO 40 
 

Gráfico Comparativo Pre/Post- pruebas 
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Figura 1. Comparación Pre/Post- pruebas  (Indicadores/Categorías) 
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MMaannuuaall  ppaarraa  llaa  IInnssttrruummeennttaacciióónn  ddee  llaass  

AAcccciioonneess  EEssttrraattééggiiccaass  ppaarraa  llaa  DDiirreecccciióónn  

ddeell  PPrroocceessoo  ddee  AAddaappttaacciióónn  ddeell  EEssttuuddiiaannttee  

ddee  NNuueevvoo  IInnggrreessoo  aall  PPrreeuunniivveerrssiittaarriioo  

IInntteerrnnoo  
A modo de Introducción: 

El presente manual es un complemento para la preparación de los directivos implicados en 

el Proceso de Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno. Este 

surge como una necesidad del proceso investigativo, el cual lleva a brindar a los directivos 

del Preuniversitario, y de la Secundaria Básica, las vías que propone el autor para 

implementar las direcciones estratégicas y las acciones que se derivan de ellas. Ha de 

considerarse que estas no son las únicas, la creatividad de los directivos enriquecerán la 

propuesta. 

El manual está estructurado en tres partes, las cuales se corresponden con las Direcciones 

Estratégicas propuestas en el informe de tesis, que les da lugar: 

4) La preparación científico- cultural y metodológica de los directivos, colectivo 

pedagógico y estudiantes (posibles egresados), de la Secundaria Básica para enfrentar el 

tránsito a la Educación Preuniversitaria. 

5) La dirección  del proceso de adaptación del estudiante de nuevo ingreso, en la etapa 

inicial del preuniversitario interno (décimo grado). 

6) La sistematicidad de la atención a la adaptación escolar, del estudiante del 

preuniversitario interno, en las etapas posteriores a la inicial, y la proyección para la 

preparación para el tránsito a la Educación Superior.  

Por otro lado, la propuesta se corresponde con la numeración dada a las acciones, dentro del 

informe de tesis referido anteriormente, y cada una de ellas responderá a una estructura 

metodológica que en lo esencial está concebida en los siguientes términos: Título,  

Objetivo, Sujetos Implicados, Sugerencias Metodológicas. 

Para la instrumentación del presente manual, los directivos del preuniversitario, cuentan 

con el Grupo Asesor del Proceso de Adaptación, y particularmente con el especialista de 

este, el cual tiene las funciones declaradas en el modelo teórico propuesto. 

 

 



 III  

 

PRIMERA PARTE: La Preparación Científico- Cultural y Metodológica de los 

Directivos, Colectivo Pedagógico y Estudiantes (Posibles Egresados), de la Secundaria 

Básica para Enfrentar el Tránsito a la Educación Preuniversitaria. 

Es necesario destacar, que como lo plantea esta dirección estratégica, las acciones que se 

describen, están dirigidas al accionar del preuniversitario en su interrelación con los 

directivos y otros sujetos implicados en la Secundaria Básica, por lo que las mismas, en su 

mayoría serán ejecutadas por los dos niveles de educación. 

1.1 Técnica para la investigación de los intereses vocacionales. 

⇒ Objetivo: determinación, a través de la aplicación de técnicas investigativas, los 

intereses vocacionales que manifiestan los estudiantes y sus familias, acerca de la 

continuidad de estudios en el nivel medio superior, para establecer un diagnóstico 

prospectivo. 

⇒ Sujetos Implicados: estudiantes y padres de las Secundarias Básicas, directivos de 

ambas educaciones y los profesores que trabajarán con los alumnos de nuevo ingreso. 

⇒ Sugerencias Metodológicas:  

o Estudio pormenorizado de las posibilidades que en continuidad de estudios se les 

ofrece a los posibles egresados. 

o Elaboración de las técnicas. 

o Recolección de datos. 

o Análisis estadístico de los datos obtenidos. 

o Propuestas de actividades de información y formación vocacional. 

⇒ De las técnicas a aplicar: 

Encuesta: debe contener una consigna donde se explique el objetivo de la misma, así como 

una petición de colaboración que se le hace al estudiante o a los padres. La técnica debe 

recoger con cuestionamientos sencillos, con preguntas cerradas, los intereses vocacionales, 

de manera que se brinde la información requerida, para determinar los estudiantes que 

optan por preuniversitario (IPUEC2). 

Entrevista: se debe explicar a los entrevistados el objetivo de la misma, y procurar, 

mediante un coversatorio, disponer de los datos necesarios sobre sus intereses vocacionales, 

dándoles oportunidad de expresar, además de lo primero, cualquier criterio de aceptación o 

rechazo, referidos a la Educación Técnica Profesional y al Preuniversitario. 

⇒ Los resultados pueden computarse a través de la tabla 1. 

 

 

                                                 
2 Instituto Preuniversitario en el Campo. 
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1.1.1 Contrastación de intereses y necesidades en la continuidad de estudios. 

⇒ Objetivo: Establecer una comparación entre los intereses vocacionales latentes en 

estudiantes y padres, referidos a la continuidad de estudios, y las necesidades territoriales y 

de la nación. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos de ambas educaciones. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: 

o Investigación de las necesidades territoriales y nacionales, referidos a la continuidad 

de estudios y las perspectivas profesionales necesarias en un futuro que puede remitirse a 

4 años (para la ETP) y 8 o 9 años (para el preuniversitario). Esto puede consultarse, a 

través de las estrategias  del MINED, de las provincias y municipios; además en los 

departamentos de Planeamiento Educativo y Estadísticas; así como en las Direcciones 

Municipales de Trabajo. 

o Contrastación de los resultados obtenidos en 1.1, con lo investigado en el paso anterior, 

mediante la tabla 2. 

o Determinación de las líneas a seguir, desde los puntos de vista administrativo, 

metodológico y de formación vocacional emergente3, atendiendo en lo fundamental: 

o Tendencias negativas de intereses / necesidades (cuando el porcentaje de diferencia es 

negativo). (Ver Tabla 3, primera fila de datos) 

o Tendencias extremadamente positivas de intereses / necesidades (cuando el porcentaje 

de diferencia es positivo, de manera elevada). Este porcentaje debe ser evaluado por cada 

institución y municipio de forma individualizada. (Ver Tabla 3, última fila de datos). 

o Tendencias desbalanceadas, además, atendiendo a los intereses alumnos-  padres. 

(primera fila, en porcentaje de intereses). 

 

1.1.2 Cálculo de capacidades4 reales de internado.  

⇒ Objetivo: Brindar una argumentación real de las posibles capacidades con que cuenta el 

preuniversitario para asimilar la nueva matrícula del grado inicial, y la toma de decisiones 

de movimientos internos para su ubicación prioritaria, así como el movimiento de recursos5 

internos y externos. 

                                                 
3 Se hace referencia a la Formación Vocacional Emergente debido a que los directivos pueden contrastar los 
datos referidos, solo en una etapa final del curso, que es cuando están disponibles los datos de continuidad de 
estudios, pero si estos se brindaran con anterioridad, esta acción sería una más dentro de la formación 
vocacional dentro de la estrategia de trabajo anual. 
4 A partir de este momento este término se utiliza para designar las capacidades objetivas instaladas en las 
instituciones preuniversitarias, para asimilar las matrículas de estudiantes. 
5 Se refiere a recursos materiales, humanos y financieros. En lo adelante cuando se exprese recursos, se hará 
con la anterior connotación, excepto que se especifique lo contrario. 
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⇒ Sujetos Implicados: directivos del preuniversitario. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: esta acción conlleva a la aplicación de los resultados de las 

dos anteriores, para conocer: 

o Las tendencias intereses- necesidades: en alumnos y padres. 

o Las tendencias intereses- necesidades- capacidades: en alumnos- padres- escuela. 

⇒ Establecer un análisis entre cada una de las variables: intereses, necesidades y 

capacidades, estas deben brindar la información por pares: 

• intereses- necesidades. 

• intereses- capacidades. 

• necesidades- capacidades. 

⇒ La definición de las decisiones a tomar tiene que estar en consonancia entre intereses, 

necesidades, capacidades, pero sobre la base de los recursos con que se cuenta. 

 

1.2 Un método de escenarios. 

⇒ Objetivo: establecer los posibles escenarios, y el escenario probable, que tienden a 

ocurrir en el preuniversitario, con una visión de futuro de uno(1) a tres(3) años, para la 

instrumentación de actividades adaptativas, en la Secundaria Básica, desde la propia 

institución, y desde el preuniversitario. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos de la Secundaria Básica y del Preuniversitario. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: este método implica un análisis de las tendencias de la 

política educacional de ambos niveles educacionales, en tres momentos: Histórico 

precedente, Actual y Futuro. 

Los elementos históricos están referidos, en esencia, a las manifestaciones precedentes de: 

intereses, necesidades, capacidades, y el análisis de escenarios en las instituciones 

preuniversitarias, a raíz de los resultados que muestran estas, dentro de los cuales no debe 

faltar la retención de inicio a inicio, retención en el ciclo, promoción, aseguramientos para 

la convivencia interna, y otros que pueden consultarse en el diagnóstico estratégico que 

brinda el modelo y la estrategia propuesta en el informe de tesis. 

Para las valoraciones actuales es necesario estudiar: cambios que se implementan, 

resultados obtenidos hasta el momento, recursos con que se cuenta, valoración político- 

ideológica de la institución, situación económica, política y social del país y el territorio. 

En el caso de las posibles implicaciones futuras, las cuales tienen un papel decisivo para la 

elaboración de los escenarios desde el presente (prospectiva), se deben discutir los mismos 

elementos de las valoraciones actuales, pero con una perspectiva de futuro:  

1. De implicación general: 

� ¿cuáles son los cambios que se esperan introducir en el preuniversitario?,  
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� ¿cuáles son los resultados esperados en 1, 2 o 3 años?,  

� ¿cuál será la situación económica del país en este período de tiempo?, 

� ¿cuáles son las necesidades sociales del país?,  

� ¿qué implicación política tendrán los próximos años, atendiendo a la situación 

internacional?. 

2. De implicación territorial inmediata: 

� (los mismos cuestionamientos anteriores, pero referidos al entorno inmediato); y, 

� ¿cuáles son los factores estratégicos comunitarios inmediatos que resultan del análisis 

de amenazas y oportunidades?  

� ¿cuáles son los elementos prioritarios, que resultan de todo el análisis anterior, para el 

preuniversitario y desde la Secundaria Básica? 

⇒ Para todo el análisis anterior se hace necesario la consulta de: 

o Documentos normativos del MINED, para esta educación. 

o Documentos históricos del desarrollo del Preuniversitario. 

o Documentos de preparación político- ideológica, complementarios al Sistema de 

Trabajo Político- Ideológico del MINED. 

o Tendencias de la Batalla de Ideas, llevada a cabo por el pueblo cubano. 

o Resultados obtenidos en las acciones anteriormente explicadas. 

o Discursos de nuestros principales dirigentes. 

o Modelo teórico de la Dirección Estratégica del Proceso de Adaptación, que se presenta 

en este informe de tesis. 

o Anexos 12 y 13 del informe de tesis que se presenta. 

 

1.2.1 Trabajo metodológico para el estudio del método de escenarios. 

⇒ Objetivo: instrumentar actividades metodológicas con el colectivo pedagógico de la 

Secundaria Básica y el Preuniversitario, para la discusión de los posibles escenarios a que 

se enfrentarán los egresados de este nivel educacional. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos de ambos niveles educacionales, y los profesores 

generales integrales (PGI) del grado terminal de la Secundaria Básica, y del futuro grado 

inicial del Preuniversitario. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: 

o Distribuir hojas de trabajo con los resultados de la acción anterior, donde se 

presenten los posibles escenarios, a los PGI, con la posibilidad de incluir 

observaciones. 

o Discutir la Planeación Estratégica, que se presenta en el modelo teórico para la 

Dirección  del Proceso de Adaptación. 
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o Las vías para este trabajo metodológico conjunto, utiliza como plataforma el 

Entrenamiento Metodológico Conjunto, y puede ser implementado mediante: 

Reuniones Metodológicas, Talleres, Seminarios, y otras. 

1.3 Entrega Pedagógica. Taller Metodológico Conjunto. 

⇒ Objetivo: definir las posibles actividades, que teniendo presente la Entrega Pedagógica 

como proceso mediador, se pueden implementar a tenor de las manifestaciones bio- socio- 

psicológicas del adolescente, referidas a los posibles factores que provocan inadaptación, y 

a las actividades adaptativas propias del Proceso de Adaptación. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos de ambos niveles educacionales, y los colectivos 

pedagógicos: PGI, en lo fundamental. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: se hará una inserción en la estrategia general de ambas 

educaciones, para influenciar desde la Entrega Pedagógica, sobre los aspectos declarados en 

el objetivo. 

o Identificar, en las caracterizaciones que los PGI de las Secundarias Básicas tienen de sus 

estudiantes, los elementos esenciales desde los puntos de vista biológico, sociológico y 

psicopedagógico, que pueden influir en el Proceso de Adaptación. Para ello puede 

consultarse, en el informe de tesis: 

• Anexo 1: Caracterización de la adolescencia. 

• Epígrafes 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.4, 1.2.3 (sobre la adaptación como proceso). 

• Premisas para la Dirección Estratégica del Proceso de Adaptación, del capítulo 2. 

• La segunda fase del modelo teórico propuesto, capítulo 2, epígrafe 2.1.2. 

o Describir los elementos analizados en el paso anterior, contextualizándolos a cada 

Secundaria Básica. 

 

2.1 Curso: Adaptación y adolescencia. 

⇒ Objetivo: Capacitar a los Sujetos Implicados en el Proceso de Adaptación, de ambas 

educaciones, en las principales características de la adolescencia en Cuba, y de los 

adolescentes que particularmente recibe cada preuniversitario como matrícula, 

determinando las manifestaciones reales de los mismos, y las posibles implicaciones que 

estas puedan suscitar en el desarrollo del Proceso de Adaptación. 

⇒ Sujetos Implicados: Directivos de ambas educaciones, PGI de ambas educaciones, 

familia y miembros comunitarios del Grupo Asesor. 

⇒ Tiempo de duración: 2 meses (8 horas). Se propone que estos sean en agosto y 

septiembre. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: el presente curso puede ser estructurado en 4 temas 

esenciales, los cuales son: 
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o Tema 1: Características anatomofisiólogicas del adolescente que influyen en la 

adaptación escolar. (2h) 

o Tema 2: La adaptación del adolescente desde una perspectiva psicológica. (2h) 

o Tema 3: Características sociológicas fundamentales de la adaptación en la 

adolescencia. (2h) 

o Tema 4: Un análisis integral de las características del adolescente para enfrentar la 

adaptación escolar y social general. (2h) 

⇒ Revisar:  

o La caracterización del adolescente propuesta en el informe de tesis. 

o Bibliografías de autores cubanos sobre la temática, ejemplo: Dra. Laura Domínguez 

García (2003): Psicología del desarrollo. Adolescencia y juventud. Selección de 

lecturas. Ed. Félix Varela. La Habana. 

o Dra. Irene Jorge (1995). La adolescencia. Material en Soporte Magnético. 

o Variados materiales del Dr. Fernando González Rey. 

o El informe de tesis, en el epígrafe 1.1.3. 

 

2.2 Taller de estudio de casos. 

⇒ Objetivo: Demostrar a los directivos y otros sujetos implicados en el Proceso de 

Adaptación la importancia de la utilización del estudio de casos para determinar las 

principales causas de las manifestaciones de inadaptación escolar. 

⇒ Sujetos Implicados: Directivos y PGI de ambas educaciones, además de otros miembros 

del Grupo Asesor. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: debe definirse una sucesión de pasos que puede ser la 

siguiente: 

1. El estudio está dirigido a: la instrumentación de la estrategia de 

dirección del Proceso de Adaptación, desde el Preuniversitario. 

2. Fecha de inicio: agosto del 2005. 

3. Fecha de culminación: diciembre del 2005. 
4. Objeto del estudio:  el Proceso de Adaptación. 

5. Núcleos temáticos del objeto de estudio de los casos:  

• Consejos de Dirección de los preuniversitarios (IPUEC) y Secundaria Básica 

(ESBU) en estudio. 

• Estrategias de dirección y educativas. 

• Profesores Generales Integrales 
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• Alumnos con manifestaciones de inadaptación escolar en el Preuniversitario, y sus 

familias. 

6. Equipo multidisciplinario para el estudio: el Grupo Asesor. 

7. Instituciones, espacios y sujetos del estudio de casos. 

A. IPUEC “Cándido González Morales” 

B. ESBU “Salvador Cisneros Betancourt” 

C. Comunidad de la Ciudad de Puerto Padre. 

D. Comunidad inmediata “El Mijial”. 

E. Consejo de Dirección del IPUEC “Cándido González Morales” 

F. Consejo de Dirección de la ESBU “Salvador Cisneros Betancourt” 

G. PGI de ambos centros educacionales. 

H. Estudiantes de nuevo ingreso con manifestaciones tácitas de inadaptación 

escolar o potenciales. 

I. Familia de los estudiantes seleccionados. 

8. Etapas por las que transcurren los casos definidos a estudiar: 

• Primera Etapa: De búsqueda de información y formación del estudio. 

  Acciones: 

1. Sesión de trabajo del equipo de investigadores para garantizar su estructura 

multidisciplinaria. (1ª Semana de Septiembre 2005 en el Grupo Asesor) 

2. Visitar las instituciones o espacios en los cuales se desarrollará la investigación. 

(2ª Semana de Septiembre del 2005) 

• Segunda Etapa: De planificación del estudio de caso, en la cual se realizan como 

acciones principales. 

1. Diseñar el estudio de caso, lo que implica determinar el número de casos a 

investigar, el tipo de información a recoger, los informantes y planificar la 

estrategia y aseguramiento para cada caso. 

2. Elaborar los instrumentos para la recogida de la información. 

3. Planificar la recogida de información. 

4. Negociar el acceso a los casos. 

• Tercera Etapa: Desarrollo del estudio de caso  y elaborar el informe final, que 

implica las siguientes acciones principales. 

1. Recoger los datos a través del trabajo de campo. 

2. Organizar los datos obtenidos por diferentes vías. 

3. Estudiar los datos para elaborar el informe longitudinal de cada caso. 

4. Estudiar los datos para elaborar el informe transversal. 

5. Elaborar las conclusiones del estudio 
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6. Elaborar el informe final. 

 

3.1 Vídeo “El preuniversitario al que aspiramos. Un día cualquiera.” 

⇒ Objetivo: Brindar un nivel informativo- visual adecuado del preuniversitario que es 

característico en el territorio, a los estudiantes que aspiran a estudiar en este nivel 

educacional, así como a sus familias, para provocar una asimilación conciente de las 

características reales desde los puntos de vista constructivo y de convivencia interna 

atendiendo al horario de vida establecido. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos y PGI de ambos niveles educacionales, estudiantes y 

padres del grado terminal en la Secundaria Básica; además otros miembros del Grupo 

Asesor. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: se recomienda seguir los siguientes pasos, luego de haber 

analizado el anexo 15 del informe de tesis: 

o Primero: Preparación Metodológica de los directivos y PGI acerca del objetivo del 

vídeo. Incluye la visualización. 

o Segundo: Preparación a estudiantes y familia antes de la visualización, donde se 

indicará una guía de observación sencilla, para dirigir la atención a los elementos 

esenciales que muestra el vídeo. En este paso es muy importante sondear la visión que 

tienen los estudiantes y familia sobre los preuniversitarios del territorio, y de las 

actividades que allí se realizan. 

o Tercero: Visualización del vídeo. 

o Cuarto: Análisis posterior a la visualización. Aquí es necesario establecer 

comparaciones que pueden hacer los estudiantes y padres sobre las expectativas que ha 

creado la visualización, desde los puntos de vistas positivos, negativos y dubitativos. Se 

debe obtener una memoria descriptiva de este proceso, el cual indicará ajustes en 

acciones de información y formación vocacional futuras. 

 

3.1.1 Estudio Tendencial: El preuniversitario, la familia y el adolescente. 

⇒ Objetivo: Obtener un análisis tendencial de los conocimientos que tienen los directivos 

y PGI de la Secundaria Básica, los estudiantes de 9º grado y sus padres, acerca del 

preuniversitario como institución educacional desde todos los puntos de vista.  

⇒ Sujetos Implicados: Directivos y PGI de ambos niveles educacionales, estudiantes de 9º 

grado y sus familias. Se incluyen los demás miembros del Grupo Asesor. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: para la consecución de esta acción será necesario conocer 

que la misma es una continuidad de la anterior, y que realmente quien la ejecuta es el grupo 

asesor, para la obtención de un nivel de información adecuada de las tendencias que 
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manifiestan los Sujetos Implicados. Para lo anterior se aconseja que la recogida de datos se 

haga a través de varias vías: entrevista grupal (antes y después de la visualización del 

vídeo), entrevista individual (antes y después), observación simple y participante (durante 

todo el proceso explicado en la anterior acción), y además por medio de encuesta a los 

sujetos que en la preparación previa manifestaban conocimientos alejados de la realidad del 

preuniversitario.  

Para el análisis de los datos recopilados se aconseja que se haga como sigue: 

Utilizar la técnica, Positivo- Negativo- Desconoce (PND), esto permitirá registrar las 

tendencias en los conocimientos de cada grupo de sujetos implicados. Ver tabla 4. 

Luego de la recogida de las opiniones, se debe hacer un análisis correlativo por cada grupo 

de sujetos para determinar las tendencias en los conocimientos. Debe tenerse presente para 

lo anterior un análisis cuantitativo para determinar el nivel de incidencia de las opiniones. 

Para conocer las tendencias generales en la información que tienen los grupos de sujetos 

implicados se hace necesario establecer las coincidencias entre grupos, por lo cual se puede 

computar como se muestra en la tabla 5. 

La lectura final del presente estudio debe brindar las necesidades de relaciones a establecer 

o fortalecer entre: 

• Preuniversitario- Secundaria Básica (en lo general). 

• Directivos- PGI. 

• Directivos- familia. 

• Directivos- estudiantes. 

• PGI- familia. 

• PGI- estudiantes. 

• Estudiante- familia 

• Estudiante- estudiante. 

 

3.2 Escuelas de Padres: PROCESO DE ADAPTACIÓN. 

⇒ Objetivo: Identificar, a los padres de los estudiantes del grado terminal de Secundaria 

Básica, con el proceso de adaptación al cual se enfrentarán sus hijos, y ellos, desde la 

Secundaria Básica hasta ingresar al Preuniversitario interno, a partir de una explicación del 

Proceso de Adaptación que parta del modelo y estrategia propuesta en el informe de tesis. 

⇒ Sujetos Implicados: miembros del Grupo Asesor, directivos y PGI de la Secundaria 

Básica, y padres de los posibles egresados de la Secundaria Básica. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: las escuelas de padres deben iniciar en la primera etapa del 

grado terminal de la Secundaria Básica, las cuales se extenderán hasta la etapa inicial del 

10º grado. Los temas a desarrollar con los padres deben ser coincidentes con los elementos 
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esenciales de la modelación hecha del Proceso de Adaptación, a partir de la Dirección 

Estratégica del mismo. Una propuesta de temas es: 

o Tema 1: Premisas para enfrentar el Proceso de Adaptación.  

o Tema 2: Características anatomofisiólogicas, psicológicas y sociales de la 

adolescencia. La familia como primer espacio de descubrimiento del adolescente. 

o Tema 3: Caracterización del preuniversitario interno territorial. 

o Tema 4: Problemas de adaptación que se manifiestan en el preuniversitario interno. 

¿Cómo evitarlos? 

o Tema 5:  Actividades adaptativas fundamentales. 

o Tema 6: La familia prepara a sus hijos para la adaptación. 

⇒ Revisar:  el informe de tesis que se presenta. 

 

3.3 Proyecto Adaptativo “Convivencia Interna Prematrícula en el Preuniversitario”. 

⇒ Objetivo: familiarizar a los estudiantes, del grado terminal de la Secundaria Básica, que 

optan por el preuniversitario (IPUEC), con el desarrollo normal de la vida interna de este 

tipo de centro, a través de la convivencia en alojamiento por un período corto, donde 

desarrollarán las actividades normales previstas, desde una perspectiva educativa y de 

preparación para enfrentar el tránsito de nivel educacional 

⇒ Sujetos Implicados: directivos y PGI de ambas educaciones, alumnos del grado terminal 

y padres. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: se hace necesario la preparación previa de todos los 

Sujetos Implicados para enfrentar la presente acción, a partir de lo descrito en el anexo 16 

del informe de tesis. Los pasos a seguir son: 

o Preparación de los sujetos implicados.  

o Estudio de las perspectivas iniciales de cada grupo de sujetos implicados. 

o Desarrollo del proyecto adaptativo en el preuniversitario seleccionado. 

o Recogida de datos durante el desarrollo del proyecto. 

o Análisis de los resultados del proyecto con todos los sujetos implicados. 

 

3.3.1 Reuniones de preparación del proyecto adaptativo. 

⇒ Objetivo: Capacitar a los sujetos implicados en el desarrollo del proyecto adaptativo 

declarado en la acción anterior. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos y PGI de ambas educaciones, alumnos del grado terminal 

y padres. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: deberá hacerse una preparación sistemática de cada grupo 

de sujetos implicados, donde se discutirá: 
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o Objetivos. 

o Plan de actividades generales a realizar en el preuniversitario. 

o Funciones de cada grupo de sujetos, así como sus particularidades. 

 

3.3.2 Estudio Tendencial del Proyecto Adaptativo. 

⇒ Objetivo: identificar las tendencias que manifiestan, en el nivel de información, 

ejecución y control, por parte de cada uno de los grupos implicados, atendiendo a tres 

momentos esenciales: pre- proyecto, proyecto y post- proyecto. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos y PGI de ambas educaciones, alumnos del grado terminal 

y padres. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: continuidad de las anteriores acciones, y que realmente 

quien la ejecuta es el Grupo Asesor, para la obtención de un nivel de información adecuada 

de las tendencias que manifiestan los sujetos implicados. Para lo anterior se aconseja que la 

recogida de datos se haga a través de varias vías: entrevista grupal (antes y después de la 

ejecución del proyecto), entrevista individual (antes y después), observación simple y 

participante (durante todo el proceso explicado en las anteriores acciones), y además por 

medio de encuesta a los sujetos que en la preparación previa manifestaban conocimientos 

alejados de la realidad del preuniversitario.  

Para el análisis de los datos recopilados se aconseja que se haga como sigue: 

Utilizar la técnica Positivo- Negativo- Desconocido (PND), esto permitirá registrar las 

tendencias en los conocimientos de cada grupo de Sujetos Implicados: 

Luego de la recogida de las opiniones, se debe hacer un análisis correlativo por cada grupo 

de sujetos para determinar las tendencias en los conocimientos. Debe tenerse presente para 

lo anterior un análisis cuantitativo para determinar el nivel de incidencia de las opiniones. 

Para conocer las tendencias generales en la información que tienen los grupos de Sujetos 

Implicados se hace necesario establecer las coincidencias entre grupos, por lo cual se puede 

computar según la tabla 7. 

La lectura final del presente estudio debe brindar las necesidades de relaciones a establecer 

o fortalecer entre: 



• Preuniversitario- Secundaria Básica 

(en lo general). 

• Directivos- PGI. 

• Directivos- familia. 

• Directivos- estudiantes. 

• PGI- familia. 

• PGI- estudiantes. 

• Estudiante- familia 

• Estudiante- estudiante. 
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⇒ Como se puede observar esta acción es una nueva vía utilizada, que se deriva de la acción del 

vídeo documental, lo cual permite hacer una triangulación de los resultados obtenidos en ambas 

acciones. Por lo anterior sería conveniente establecer, a nivel del Grupo Asesor, las coincidencias de 

la información obtenida en la aplicación de ambas acciones. Se propone que se realice como en la 

tabla 8. 

Esta acción de triangulación brindará resultados más acertados de los niveles de información, y 

aceptación de los grupos implicados, respecto al preuniversitario interno del territorio. 

 

3.4 Proceso de Adaptación - Otorgamiento de Becas. Un ajuste Estratégico 

⇒ Objetivo: Convenir con las Direcciones Municipales de Educación, y de las Secundarias 

Básicas, la sistematización del Proceso de Adaptación, a partir de todo el proceso de Otorgamiento 

de Becas en esta última, como vía de facilitación de ajustes en las estrategias de ambos niveles de 

educación. 

⇒ Sujetos Implicados: Dirección Municipal de Educación (Enseñanza Media Básica, Planeación y 

Estadística, Administración), directivos de ambas educaciones, PGI, padres y estudiantes del grado 

terminal de la Secundaria Básica. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: para el desarrollo de esta acción, la cual expresa el resultado de 

todo un proceso de aseguramiento técnico- material par el desarrollo del Proceso de Adaptación, se 

hace necesario tener presente las siguientes consideraciones: 

o Se debe conciliar previamente, los resultados de todas las acciones anteriores con: 

⇒ DME: 

• Educación Media Básica y Media Superior. 

• Planeamiento y Estadística. 

• Administración. 

⇒ Estudio de los planes territoriales y provinciales. 

• Se debe participar en todo el proceso de otorgamiento de becas que realiza la Educación 

Media Básica. 

• El Grupo Asesor debe ser invitada a la Asamblea de Otorgamiento de Becas (AOB) de la 

Educación Media Básica. 

• Se deben presentar, previamente a la AOB, las consideraciones que tiene el Grupo Asesor 

sobre todo el proceso de aplicación de las acciones estratégicas del Proceso de Adaptación, 

y las contradicciones que puedan surgir con el plan de otorgamiento de becas al 

preuniversitario. 

• Obtener un consenso con todos los factores implicados. 

 

 

 



 16 

SEGUNDA PARTE: La dirección  del proceso de adaptación del estudiante de nuevo ingreso, en la 

etapa inicial del preuniversitario interno (10º grado). 

 

1.1 Conferencia: La adolescencia. 

⇒ Objetivo: Capacitar a los directivos del preuniversitario en las características de la etapa de 

desarrollo del estudiante que matricula en el preuniversitario, atendiendo a las dimensiones 

anatomofisiológica, psicológica y social. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos, PGI y otros miembros del Grupo Asesor, psicólogos y otros 

especialistas de la comunidad mediata. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: para el desarrollo de la presente conferencia se hace necesario: 

o En primer lugar, estudiar las caracterizaciones que la bibliografía brinda sobre la etapa 

adolescente (revisar la bibliografía que brinda el informe de tesis, además de la caracterización 

valorada en el anexo 1 del informe de tesis). 

o En segundo lugar, realizar un estudio transversal del diagnóstico integral que brinda la entrega 

pedagógica de S/B a preuniversitario, y determinar las tendencias actuales de la adolescencia, 

con las peculiaridades territoriales. 

o En tercer lugar, se debe realizar una profunda actualización del diagnóstico anterior, atendiendo 

al Proceso de Adaptación, según informe de tesis presentado. 

o Para finalizar, con todos los datos anteriores se propone la preparación y desarrollo de la 

conferencia, la cual puede tener como tópicos esenciales: 

⇒ 1. De la niñez a la adultez: 

• Los cambios anatomofisiológicos fundamentales. 

• ¿Qué ocurre en el adolescente en el plano psicológico? 

• Implicación social en esta etapa. 

⇒ 2. ¿Es necesario tener presente los cambios en la dirección de la educación de los estudiantes 

adolescentes? ¿Por qué? 

⇒ 3. ¿Qué importancia tiene el estudio integral de la adolescencia para enfrentar el Proceso de 

Adaptación? 

 

4.6.1. Debate Metodológico: Adolescencia y Adaptación. 

⇒ Objetivo: capacitar a directivos, PGI y el Claustrillo del 10º grado, en las relaciones que se 

establecen, desde el Proceso de Adaptación, en la etapa adolescente del estudiante de nuevo ingreso 

en el preuniversitario interno, a través de discusiones metodológicas en las reuniones de Claustrillo, 

y otras necesarias, las cuales serán orientadas y dirigidas por el Grupo Asesor. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos y Grupo Asesor del Proceso de Adaptación, Claustrillo de 10º 

grado. 

⇒ Sugerencias Metodológicas:  
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o Estarán dirigidas por el Grupo Asesor. 

o Para las discusiones metodológicas se establecen las siguientes directrices: 

⇒ Principios para la dirección del Proceso de Adaptación. ¿Cómo se integran estos en el 

estudio de la adolescencia? 

⇒ Proceso de Adaptación. ¿Modela este las necesidades adaptativas del adolescente? 

⇒ La organización escolar para el Proceso de Adaptación y su correspondencia con las 

características de la adolescencia. 

⇒ El diagnóstico estratégico del Proceso de Adaptación. Una actualización constante del 

diagnóstico integral con visión prospectiva. 

⇒ La planificación del Proceso de Adaptación en el proceso pedagógico, como una necesidad. 

 

4.7. Conferencia:  Las influencias psicológicas y socioculturales hacia y desde la adaptación 

como proceso. 

⇒ Objetivo: Capacitar a los directivos del preuniversitario en las características de la etapa de 

desarrollo del estudiante que matricula en el preuniversitario, atendiendo a las dimensiones 

psicológica y social, en primer lugar, partiendo de las influencias del desarrollo de estas 

dimensiones en el proceso de adaptación, y en segundo lugar, las influencias que el proceso de 

adaptación, realiza sobre el desarrollo socio- psicológico del estudiante de nuevo ingreso. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos y Grupo Asesor, Claustrillo de 10º grado. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: esta conferencia permite hacer un tratamiento especializado de cada 

de uno de los elemento modelados del Proceso de Adaptación, y las relaciones que se establecen en 

ambas direcciones, como lo declara el Objetivo. Esta conferencia debe dejar esclarecido el cómo se 

manejan los conceptos adaptación y adolescencia en el modelo teórico propuesto, y las concepciones 

prácticas en la estrategia del Proceso de Adaptación. La conferencia debe demostrar la importancia 

del sistema de influencias teniendo presente que: 

o La dimensión psicológica manifestada en los adolescentes influye sobre el proceso de 

adaptación. (Ver Informe de Tesis) 

o La dimensión sociocultural manifestada por los adolescentes influye sobre el proceso de 

adaptación. (Ver Informe de Tesis) 

o El proceso de adaptación (Proceso de Adaptación) establece relaciones e   influencias en las 

dimensiones anteriormente mencionadas. 

o La adaptación es un proceso que transforma las manifestaciones socio- psicológicas del 

adolescente, y que a su vez permite la auto- transformación de la adaptación a través de las 

influencias de las dimensiones mencionadas anteriormente. 

 

4.8. Sistema de Trabajo Metodológico: La atención individualizada a la adaptación. 

⇒ Objetivo: Demostrar a los directivos del preuniversitario las vías para la atención de la 

adaptación como proceso, a partir del estudio y aplicación de las premisas para la dirección el 
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Proceso de Adaptación, como basamento teórico esencial, para la práctica de la dirección 

pedagógica, esencialmente lo referido a la atención individualizada. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos y Grupo Asesor, Claustrillo de 10º grado. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: para la realización de la presente acción se recomienda seguir los 

siguientes pasos: 

o Desarrollar una reunión metodológica, donde se trabajen las principales causas de la 

inadaptación del adolescente al preuniversitario, explotando las experiencias de los directivos y 

docentes implicados (Estudiar los referentes causales que la teoría brinda a partir del Capítulo 1 

del informe de Tesis). En esta reunión se hace necesario descubrir las implicaciones que ha 

tenido a aplicación del modelo de preuniversitario hasta la actualidad, sus características, así 

como las perspectivas del modelo e Secundaria Básica que se aplica, y las tendencias de las 

transformaciones en este nivel de educación y en el preuniversitario. 

o Impartir una clase metodológica, sobre las vías de atención personalizada a los principales 

problemas de adaptación que se manifiestan en la etapa inicial del preuniversitario. Esta clase 

metodológica, no se puede olvidar, está dirigida a demostrar, en el proceso de dirección de la 

adaptación como particularidad del proceso pedagógico general, que las manifestaciones de 

inadaptación, tienen condicionantes irrepetibles, y que por supuesto, cada inadaptado es una 

individualidad a atender. 

o Atendiendo a las regularidades que los pasos anteriores indiquen, se promoverán clases 

demostrativas, las cuales se dirigirán a las diferentes áreas de actuación, para enfrentar la 

diversidad de manifestaciones de la inadaptación, o problemas tendentes a ello (docente- 

metodológica, científico- investigativa, aseguramiento material, de convivencia interna, de las 

relaciones escuela- entorno).  

o Teniendo presente todo lo anterior, se hace necesario, observar el desarrollo de los Sujetos 

Implicados en cada área de actuación, partiendo de los conocimientos que estos refieren, y los 

que han adquirido en este sistema de trabajo metodológico, mediante la asignación del 

desarrollo de clases abiertas, las cuales se derivan del paso anterior. 

o Para finalizar el sistema de trabajo diseñado, es preciso, aun cuando no son funciones exclusivas 

conclusivas, dedicar actividades dirigidas al control y la evaluación del accionar de  todos los 

actores en el Proceso de Adaptación. Para ello se recomiendan: observaciones directas e 

indirectas, entrevistas, encuestas, visitas e control a clases y otras actividades extraclases y 

extradocentes. Estas pueden permitir la retroalimentación y el reajuste de las acciones previstas. 

 

2.1 Ubicación en el Área de Convivencia Interna.  

⇒ Objetivo: Demostrar la necesidad del aseguramiento de una ubicación adecuada, de los 

estudiantes de nuevo ingreso,  en las áreas de convivencia interna que presenten condiciones 

factibles, y que garanticen un tránsito paulatino del esquema de convivencia familiar, a la estructura 

de convivencia interna educacional del preuniversitario.  
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⇒ Sujetos Implicados: directivos y Grupo Asesor, Claustrillo de 10º grado. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: Esto debe responder a la aplicación del modelo propuesto en cuanto 

a las áreas de actuación del Proceso de Adaptación y el conjunto de principios enunciados para este 

proceso. Para la presente acción se recomienda:  

o Primero: Identificar, mediante la caracterización de los estudiantes de nuevo ingreso (ver tabla 

9): 

⇒  los esquemas de convivencia de las familias implicadas; 

⇒ definición de las tendencias positivas y negativas familiares. 

⇒ estudio de la tríada intereses- necesidades- posibilidades en la convivencia interna (Ver 

tabla 10). 

o Segundo:  Establecer las posibles relaciones y condicionantes en cada una de las áreas de 

actuación. Declaración de responsables por áreas. 

o Tercero: Ubicación de los estudiantes atendiendo a los resultados anteriores. 

o Cuarto: Rediseño de la estrategia de ubicación mediante el reajuste de la misma. 

 

2.2. Atención Material. Una Prioridad. 

⇒ Objetivo: Realizar la incorporación sistemática de la atención material, referido a BME y BMV, 

desarrollando intercambios educativos sobre el uso, conservación y cuidado de las mismas, 

priorizando la entrega de lo anterior, logrando la conjunción entre viabilidad, calidad y factibilidad 

en los estudiantes de nuevo ingreso. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos y Grupo Asesor, Claustrillo de 10º grado. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: la puesta en práctica de esta acción se explica en el propio 

enunciado. 

 

2.3. Conversatorio sobre cultura alimentaria. 

⇒ Objetivo: Desarrollar conversatorios sobre cultura alimentaria, destacando el intercambio entre 

intereses y necesidades alimentarias de la adolescencia/ juventud, así como la disponibilidad de 

recursos y la posibilidad de satisfacción de los intereses y necesidades. 

⇒ Sujetos Implicados: directivos y Grupo Asesor, Claustrillo de 10º grado 

⇒ Sugerencias Metodológicas: se explica en el enunciado. 

 

2.3.1. Estudio: Manifestación Proceso de Adaptación - Alimentación. 

⇒ Objetivo: Establecer un sistema de control y evaluación de las manifestaciones para la 

adaptación del adolescente a la alimentación en el preuniversitario, distinguiendo las tendencias y el 

posible ajuste de lo planificado, según las posibilidades en los recursos. Identificar, además, las 

influencias que las relaciones interpersonales, provocan para la indecisión en la alimentación por los 

adolescentes que lo manifiesten. 
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⇒ Sujetos Implicados: directivos y Grupo Asesor, Claustrillo de 10º grado. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: se precisa una constante observación participante de las 

manifestaciones adaptativas, o en su defecto las de dificultades de adaptación, las cuales deben estar 

dirigidas a las diferentes áreas de actuación que se declaran en el informe de tesis, específicamente 

las que se relacionan con el proceso de alimentación. Es importante no descuidar la perspectiva de 

que en el área de convivencia interna, y en otras, los adolescentes también procuran alimentación 

por diversas vías. Además será necesario la aplicación de otras técnicas de investigación, las cuales 

pueden ser conversatorios, intercambios de experiencias entre alumnos en adaptación y los ya 

adaptados (11º y 12º grado). Para definir un procedimiento metodológico se propone seguir los 

siguientes pasos: 

o Realizar un estudio de los recursos alimentarios con que cuenta la escuela, de forma semanal. 

o Investigar las manifestaciones en el proceso de alimentación (positivas y negativas) que puedan 

ser incidentes en la  inadaptación. Téngase presente que suceden manifestaciones como las que 

siguen: 

⇒ Van al comedor solo por demostrar que se encuentran en la institución (a modo de no violar el 

control establecido). 

⇒ Van al comedor y se alimentan en una, dos o todas las comidas y meriendas que se les ofertan. 

⇒ Las meriendas son más asequibles que las demás comidas por parte de los estudiantes de 

nuevo ingreso. 

⇒ Existe temor de mostrarse en el hecho de alimentación ante uno o varios estudiantes de su 

grupo o de otros. 

⇒ Existen estudiantes o grupos de ellos que critican la alimentación que recibe la generalidad a 

tenor de que ellos reciben esta con cierta regularidad de su familia. 

⇒ Un grupo elevado de estudiantes no ingieren determinados alimentos por falta de cultura 

alimentaria: vegetales y derivados, cierto tipos de postres, y otros. 

⇒ Existe consumo de alimentos, en un alto número de estudiantes procedentes del entorno 

mediato, en lo esencial desayunos. 

⇒ Se desconoce la importancia del consumo de una dieta balanceada y con horarios regulares, 

para el desarrollo anatomofisiológico de los adolescentes, y sus influencia en el desarrollo de 

las actividades del horario del día. 

o Establecer vías de discusión en los grupos FEEM, acerca de las manifestaciones, con la 

participación de los PGI, y los responsables administrativos para la preparación de los 

estudiantes en las formas de evitarlas, y responder por las exigencias que ellos planteen. 

o Reajustar, si es necesario, la estrategia alimentaria de la institución, teniendo presente: 

necesidades y posibilidades, con los intereses estudiantiles. 

3.1 Horario de Vida Vs. Inadaptación. 



 21 

⇒ Objetivo: Capacitar a los directivos en la planificación de la organización del horario de vida, del 

10º grado, atendiendo a la caracterización general de la adolescencia y la conjugación de los Os 

formativos del grado.  

⇒ Sujetos Implicados: directivos y Grupo Asesor, Claustrillo de 10º grado. 

⇒ Sugerencias Metodológicas:  Para lo anterior se hace necesario tener presente los factores, 

tendencias y manifestaciones de la inadaptación declarados en el modelo teórico, y que se proyecte 

las actividades adaptativas esenciales por áreas de actuación, dando prioridad a las de convivencia 

interna. 

Junto a lo anterior, en conjunción, las características generales de la adolescencia como etapa de 

tránsito a la adultez, es un elemento inseparable para el análisis. No debe obviarse los intereses y 

motivaciones de los estudiantes. 

 

3.1.1  Reuniones Metodológicas: Las funciones de Dirección en el Proceso de Adaptación. 

⇒ Objetivo: Capacitar a los directivos en las funciones de dirección, y las relaciones de estas con el 

Proceso de Adaptación, a partir del horario de vida. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos y colectivo pedagógico del 10º grado 

⇒ Sugerencias Metodológicas: Desarrollar reuniones metodológicas, con directivos y colectivo 

pedagógico del 10º grado, que valoren la planificación, instrumentación, control y evaluación del 

horario de vida, atendiendo a las implicaciones organizativas y formativas del mismo.   

Para ello se recomienda realizar una reunión metodológica a nivel de Grupo Asesor, con la 

participación de todos los directivos, e indicar el desarrollo de reuniones metodológicas con el 

Claustrillo de 10º grado, como seguimiento y particularización de lo discutido en la primera. Se hace 

necesario valorar cómo se puede garantizar la aplicación de las premisas de la adaptación declarados 

en el informe de tesis. 

Se recomienda seguir los siguientes pasos: 

1. Discernir, a partir de una técnica de generación de ideas (lluvia de ideas, causa- efecto, u otras), 

sobre las principales dificultades que se presentan en las funciones de dirección, y procurar 

ejemplificaciones referidas a la concepción e instrumentación el horario de vida del IPUEC, 

particularizando en el 10º grado. 

2. Obtener consenso de las ideas esenciales referidas a la organización, planificación, 

instrumentación, control y evaluación del horario e vida para el 10º grado. 

3. Proponer acciones, las cuales pueden reajustar la estrategia concebida en el horario de vida de la 

escuela. 

4. Determinar las ideas esenciales a discutir en la reunión metodológica ampliada con el Claustrillo 

de 10º grado referido a esta problemática, y con las funciones de dirección más negativamente 

afectadas. 

5. Para la reunión metodológica con el Claustrillo de 10º grado, seguir los mismos pasos 

explicados anteriormente. 
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Reajustar la planificación atendiendo al criterio de los participantes, sobre la base del diagnóstico 

que tienen del proceso de adaptación personalizada y por grupos escolares. 

 

3.2 La Entrega Pedagógica: análisis metodológicos de los resultados en el Proceso de 

Adaptación. 

⇒ Objetivo: Capacitar a los directivos en las vías a utilizar en los análisis metodológicos de los 

resultados de la entrega pedagógica, referidos a los contenidos del nivel educacional anterior, que 

han sido informados, y su corroboración en el marco de esta etapa inicial en el preuniversitario, para 

rediseñar el currículo del presente grado, atendiendo a las influencias que este puede generar en la 

adaptación escolar, en lo fundamental, en el sistema evaluativo. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos y colectivo pedagógico del 10º grado 

⇒ Sugerencias Metodológicas: esta acción se concreta en varios momentos del curso escolar, en lo 

esencial, en el primer mes (septiembre). Se sugiere seguir los siguientes pasos: 

o Análisis transversal y longitudinal de la situación informada por la Secundaria Básica, acerca de 

los conocimientos, habilidades, normas y hábitos de estudio de los estudiantes de nuevo ingreso. 

Esto debe hacerse por grupos y general. 

o Estudio de las regularidades en las necesidades para enfrentar el currículo del 10º grado, por 

asignaturas y disciplinas, incluyendo lo político- ideológico y la formación de valores. 

o Desarrollar encuentros metodológicos aclaratorios entre el Claustrillo de 10º grado y los PGI 

que atendió a los estudiantes de nuevo ingreso, en la S/B. Es importante tener presente que 

elementos coincidentes del diagnóstico pueden ser interpretados de diferente manera, atendiendo 

los niveles de preparación y a las transformaciones de ambos niveles. 

o Toma de decisiones acerca del currículo de 10º grado atendiendo el grado de flexibilidad que se 

necesite para nivelar, y que en lo esencial, las evaluaciones no constituyan una barrera para la 

adaptación, siempre que esta sea lo necesariamente personalizada que se requiere. 

 

3.2.1 Sistema de Evaluación Vs. Inadaptación. 

⇒ Objetivo: Sistematizar la atención a las manifestaciones de inadaptación, cuyas causales están en 

el sistema de evaluación de la asimilación de los conocimientos impartidos, a partir del 

conocimiento de las mismas. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos y colectivo pedagógico del 10º grado. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: lo esencial está dirigido a que todos los Sujetos Implicados, a partir 

del cumplimiento de un sistema de trabajo metodológico, realicen un estudio de cómo el sistema de 

evaluación influye en las manifestaciones de inadaptación escolar, como una consecuencia de la 

inadaptación, por lo tanto es necesario tener presente las siguientes ideas: 

o El sistema de evaluación del nivel precedente se diferencia totalmente del que se trata de aplicar 

en el preuniversitario. 

o Las evaluaciones deben ser sistemáticas. 
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o Las evaluaciones tienen que mostrar variedad en la forma de aplicarlas y controlarlas. 

o Los estudiantes, en todos los casos, deben conocer con previo tiempo que serán evaluados y en 

la forma que sucederá. 

o Las evaluaciones comprueban conocimientos y habilidades, pero tienen que tener un trasfondo 

educativo que conlleve a trasmitir normas de conducta en el acto de la evaluación. 

o Conocer que existen períodos críticos, en los que evaluar conllevará a una tendencia de 

manifestación de inadaptación escolar, a partir de la no adaptación al sistema evaluativo. 

o Los primeros controles parciales no pueden ser tendentes a la no promoción, para indicar el 

nivel de exigencia del preuniversitario. De lo contrario será uno de los momentos críticos para 

las manifestaciones de inadaptación, tanto tácitas como potenciales, pudiendo estas últimas 

desencadenar en una de las primeras. 

 

3.3 Sistema de Trabajo Metodológico: Actividades Adaptativas.  

⇒ Objetivo: Capacitar a los directivos, a través de un sistema de trabajo metodológico con los 

Sujetos Implicados, sobre la concepción e instrumentación de las actividades adaptativas, que 

respondan al diagnóstico estratégico y a los supuestos teóricos presentes en el modelo del Proceso 

de Adaptación. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos y colectivo pedagógico del 10º grado 

⇒ Sugerencias Metodológicas: solo se sugiere que esta acción se cumpla a través de un sistema de 

trabajo metodológico que incluyan las formas esenciales el trabajo metodológico, y que además se 

apliquen los contenidos referidos a las actividades adaptativas, y áreas de actuación del Proceso de 

Adaptación, las cuales están definidas en el informe de tesis. 

Se debe recorrer el sistema en el siguiente sentido: 

Grupo Asesor 

Directivos 

Claustrillo 10º 

Familia 

 

Culmina este sistema con un intercambio de experiencias, entre representantes de cada uno de los 

niveles en que se aplicó el sistema. 

 

 

3.3.1 Responsabilidad en las áreas de actuación de las actividades adaptativas. 

⇒ Objetivo: Capacitar a los directivos  y miembros del Grupo Asesor, en las responsabilidades que 

por áreas de actuación, tienen en el desarrollo de actividades adaptativas. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos y colectivo pedagógico del 10º grado.  
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⇒ Sugerencias Metodológicas: en reunión metodológico- organizativa se debe lograr un consenso 

entre las actividades adaptativas, las áreas e actuación, y los responsables. Debe consultarse las 

propuestas de actividades adaptativas que se brindan en el informe de tesis. 

Debe estudiarse además las relaciones entre los directivos- áreas de actuación, que se anexa en el 

informe de tesis. 

Se sugiere además que se discuta en despacho entre los responsables y el Grupo Asesor las vías de 

instrumentación de las actividades adaptativas, por lo cual, la cátedra deberá controlar esta 

planificación como lo muestra la tabla 11. 

 

3.3.2 Reajuste en las actividades adaptativas. 

⇒ Objetivo: reorientar las influencias que se derivan de las actividades adaptativas propuestas e 

implementadas, y que indican un movimiento en la concepción de las mismas, las cuales no se 

reflejan en el informe de tesis, y que conlleva a la retroalimentación estratégica del modelo y por 

supuesto de la estrategia.. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos y colectivo pedagógico del 10º grado.  

⇒ Sugerencias Metodológicas: esta reorientación se realizará en reunión extraordinaria de la 

cátedra, según sea necesario. 

 

3.4 Vinculación del estudio con el trabajo. Alternativas. 

⇒ Objetivo: Capacitar a las estructuras de dirección en la instrumentación de alternativas variadas 

de la vinculación el estudio con el trabajo, las cuales sean fruto del actual desarrollo socio- 

económico no agrícola del entorno inmediato institucional. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos y colectivo pedagógico del 10º grado.  

⇒ Sugerencias Metodológicas: Desarrollo de un análisis de los resultados del diagnóstico 

estratégico, referido al cumplimiento del principio martiano de vinculación del estudio con el 

trabajo, que posibilite la inserción de labores varias, dentro del entorno institucional inmediato, 

donde se incluyan además de las agrícolas, unas que sirvan de aseguramiento a las mismas, y otras 

que sean típicas del desarrollo económico social del entorno institucional no agrícola. Esta pretende 

ser consecuente con el actual desarrollo de las comunidades rurales y suburbanas donde están 

ubicados los IPUEC, así como a las perspectivas de desarrollo social. Para lo anterior se propone 

seguir los siguientes pasos metodológicos: 

o Identificar las posibilidades que el entorno institucional inmediato brinda para la inserción de 

los estudiantes del 10º grado como aporte a la sociedad. (Ver Tabla 12). 

o Detección de las influencias educativas, y de formación de valores que estos sectores pueden 

brindar al desarrollo de los estudiantes del 10º grado. 

o Establecer convenios entre la escuela con los organismos responsables de los sectores. 

 



 25 

4.1 Influencias socio- psicológicas de la familia en el comportamiento de los adolescentes en 

la vida en colectivo. 

⇒ Objetivo: Identificar por parte del Claustrillo de 10º grado y los directivos, a partir de la 

caracterización resultante del diagnóstico estratégico general de los adolescentes matriculados, sobre 

las influencias socio- psicológicas de la familia en el comportamiento de vida en colectivo, y de la 

separación de la misma por determinado período de tiempo. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos, colectivo pedagógico del 10º grado (PGI en lo 

esencial), y familias.  

⇒ Sugerencias Metodológicas: 

o Primero: Realizar un estudio teórico sobre la familia (Documento impreso sobre la familia 

cubana actual, de la Dra. Aurora García), y otras bibliografías, las cuales incluyen las 

caracterizaciones que de la adolescencia aparece en el informe de tesis. Ver enfoques 

sociológicos y psicológicos. 

o Segundo: Identificar las posibles influencias socio- psicológicas familiares sobre sus hijos, a 

partir de las caracterizaciones, así como por la aplicación, por parte de los PGI, de observaciones 

directas e indirectas, conversatorios, entrevistas y estudios de casos. 

o Tercero: Realizar una triangulación de los resultados que brindaron las técnicas, a nivel de 

grupo, y luego a nivel de grado. 

o Cuarto: Desarrollar una reunión metodológica con el Claustrillo de 10º grado, para obtener un 

consenso del accionar para con la familia, a partir de las influencias de sus hijos y las escuelas 

sobre ellas. 

o Quinto: Implementar escuelas de padres con el tema, el cual debe ser recurrente en diversos 

momentos de la etapa de adaptación. 

 

4.2.1 Sistema de Pases. Una fundamentación desde lo individualizado. 

⇒ Objetivo: Establecer un sistema de pases para el 10º grado que responda al resultado de las 

influencias sociopsicológicas de la familia, el cual integra el cumplimiento de los objetivos y la 

necesidad de la convivencia interna, con la necesidad de no realizar una separación drástica del 

sistema de vida familiar. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos, colectivo pedagógico del 10º grado (PGI en lo 

esencial), y familias 

⇒ Sugerencias Metodológicas: 

o Primero: revisar las tendencias existentes en el territorio sobre la planificación de los pases de los 

estudiantes, de manera general. 

o Segundo: realizar un estudio tendencial por una parte y personalizado por el otro sobre las 

perspectivas que manifiesta la familia sobre el acercamiento a sus hijos, y a la vez, las perspectivas 

que manifiestan los estudiantes de nuevo ingreso, de sus necesidades de compartir en familia. 
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Todo lo anterior se debe conjugar con las posibilidades del territorio para la transportación, así 

como del apoyo familiar. 

o Tercero: Presentar el proyecto al Consejo de Dirección del centro y municipio, para su ajuste y 

aprobación. 

Nota: las concesiones con los estudiantes que manifiesten extrema necesidad de convivencia 

familiar, deben responder a: 

1. manifestación psicológica del estudiante. 

2. conducta social demostrada. 

3. situación de salud. 

4. análisis de pro y contra antes la toma de la decisión. 

5. tiempo necesario para la convivencia. 

6. momento en que se autorizará la convivencia familiar. 

7. disposición de la familia para lo anterior. 

 

4.2.2 Escuelas de padres: Convivencia Interna, una vida en colectivo. 

⇒ Objetivo: Capacitar a las familias en los conocimientos necesarios para una positiva influencia 

de estas en el proceso de adaptación en el área de convivencia interna de sus hijos, en la escuela. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos, colectivo pedagógico del 10º grado (PGI en lo 

esencial), y familias. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: Escuelas de padres (familiares) donde se garantice un trabajo 

conjunto, escuela- familia, para dar una continuidad en el hogar, de ciertas condiciones, exigencias y 

posibilidades, que son de extrema importancia en la convivencia interna: favorecimiento de 

relaciones interpersonales con sus iguales; las relaciones adolescente- adulto, sobre la base de la 

comprensión y la facilitación de la autodeterminación gradual; el convenio de realización de 

actividades socialmente (familiar) útiles para el desenvolvimiento y el aporte productivo y social; así 

como actividades de entretenimiento y ocio, las cuales serán discutidas entre la familia y el 

Claustrillo de 10º grado (PGI). 

 

4.2.3 Concertación de tareas conjuntas escuela- familia y comunidad: Convivencia. 

⇒ Objetivo: Capacitar a los Sujetos Implicados en la necesidad de la instrumentación de 

actividades conjuntas, por la tríada escuela- familia- comunidad, que tiendan a contribuir a la 

adaptación de los adolescentes a la convivencia interna en el preuniversitario. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos, colectivo pedagógico del 10º grado (PGI en lo 

esencial),  familias y comunidad. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: Se busca la concertación de tareas conjuntas escuela- familia y 

comunidad, de apoyo a las actividades adaptativas, que se enmarcan en el orden de la convivencia 

interna, tratando de demostrar que las exigencias de la institución no están en conflicto con los 

propios intereses del adolescente. Necesita, esta acción, un apoyo de concepción metodológica para 
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su aplicación, atendiendo a los supuestos teóricos declarados en el modelo, relacionados con la 

dirección estratégica, la adolescencia y la adaptación como procesos. Todo ello indica que para 

aplicar la presente acción se hace necesario: 

o Estudiar los presupuestos teóricos que en el informe de tesis se ofrecen sobre: dirección 

estratégica (en lo fundamental aplicar la planeación estratégica para concebir esta acción); la 

adolescencia, en su fase termina y las implicaciones desde lo psicológico y sociocultural; y la 

adaptación como proceso, atendiendo a los factores que provocan problemas de adaptación, las 

áreas de actuación, y las dimensiones en que se manifiesta la inadaptación. 

o Análisis de los esquemas de vida familiar presentes (valorado con anterioridad), y determinar los 

aportes que estos pueden hacer a la adaptación en la convivencia interna. 

o Identificar las posibles influencias que la comunidad inmediata y mediata puede realizar para que 

se sigan tendencias positivas (negativas) de convivencia interna. 

o Desarrollar una reunión metodológica en el Grupo Asesor, la cual consigue aunar los esfuerzos de 

la tríada, para establecer las actividades conjuntas dirigidas a la convivencia interna, y que 

responda a favorecer la adaptación en esta área de actuación a que nos referimos en la presente 

acción. 

o Instrumentación de las actividades, estas deben encaminarse a los presupuestos que el autor 

defiende en el modelo teórico, en lo esencial siendo consecuentes con los principios, áreas, y 

factores de este proceso.  

 

4.3 La prioridad en el aseguramiento material. 

⇒ Objetivo: garantizar el desarrollo de las actividades adaptativas, que desde el punto de vista 

educativo, se planifican y ejecutan, determinado las prioridades del centro preuniversitario por áreas 

de actuación y los factores de inadaptación que se valoran en el modelo teórico. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos, colectivo pedagógico del 10º grado (PGI en lo 

esencial),  familias y comunidad. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: se recomienda identificar y establecer la relación actividad 

adaptativa- aseguramiento humano- aseguramiento material, por lo cual la tabla 13 podría servir de 

guía inicial, la cual se basa en la declaración de actividades adaptativas en el informe de tesis.  

 

4.4 La inadaptación tratada desde las Actividades Socialmente Útiles. 

⇒ Objetivo: aplicar un conjunto de actividades socialmente útiles dirigidas a dar tratamiento a los 

estudiantes con inadaptación real y/o potencial con el objetivo de reorientar sus intereses 

particulares y grupales, a partir de la vinculación escuela- familia- comunidad. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos, colectivo pedagógico del 10º grado (PGI en lo 

esencial),  familias y comunidad. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: Establecimiento de un conjunto de actividades de utilidad social, 

que el propio diagnóstico estratégico, propone como prioridad de atención, y que no solo están 
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dirigidas a la institución educacional, sino que se extienden al entorno inmediato, en un primer 

lugar, y que se podrán extender al mediato, en caso necesario. Estas actividades, para su asignación, 

se recomiendan a estudiantes de nuevo ingreso con riesgos latentes de algunas de las 

manifestaciones de inadaptación escolar, bajo la responsabilidad de los directivos de las áreas 

implicadas, y al PGI (en su defecto, el Claustrillo del 10º grado). La selección de los estudiantes será 

responsabilidad del Grupo Asesor, y serán el resultado del Estudio Diagnóstico de los Factores 

Individuales en un Inadaptado Potencial o real, los cuales se declaran en el Cap. I del informe de 

tesis. Las actividades se seleccionarán acorde a las necesidades y características de la escuela y su 

entorno, pero esencialmente responderán a los intereses y motivaciones de los inadaptados. 

 

4.5 Levantamiento Diagnóstico: tendencias en la inadaptación. 

⇒ Objetivo: Capacitar a los directivos y el Claustrillo de 10º grado, a través de reuniones 

metodológicas, clases metodológicas y demostrativas, para socializar, desde el punto de vista 

metodológico, el análisis estratégico del entorno, y enfatizando el cómo podemos utilizar nuestras 

fortalezas internas y las oportunidades externas para hacer frente a las amenazas del entorno 

inmediato y mediato, el cual podrá detener el avance de las debilidades propia de la institución, que 

tiendan a desestabilizar el Proceso de Adaptación. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos, colectivo pedagógico del 10º grado (PGI en lo 

esencial) 

⇒ Sugerencias Metodológicas: para enfrentar esta acción se hace necesario estudiar profundamente 

el capítulo I del informe de tesis, destacando los presupuestos teóricos referidos a: 

o Dirección Estratégica Educacional. 

o La Adaptación. 

Se recomienda que el sistema de trabajo metodológico se estructure teniendo presente los siguientes 

tópicos, los cuales deben relacionarse con la adaptación escolar: 

• La dirección científica educacional: los modelos de preuniversitario. Perspectivas. 

• El análisis estratégico inicial: matriz DAFO. 

• Inadaptación. Análisis tendencial. 

 

4.5.1 Un Enlace Positivo con el Entorno Institucional. 

⇒ Objetivo: Establecer las relaciones interinstitucionales, para garantizar el enlace positivo, en las 

relaciones entorno mediato e inmediato, esencialmente las que contribuyan a reducir las influencias 

negativas del mismo. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos, colectivo pedagógico del 10º grado (PGI en lo 

esencial),  familias y comunidad 

⇒ Sugerencias Metodológicas: se hace necesario hacer un levantamiento de todas las instituciones 

y de la sociedad en general, de los entornos mediato e inmediato, y señalar esencialmente las 
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influencias negativas referidas a: conductas sociales negativas, drogadicción, prostitución y 

corrupción, entre otras manifestaciones. Se recomienda controlarlo a través de la tabla 14. 

 

4.6 La emulación- estimulación personalizada en el PROCESO DE ADAPTACIÓN. 

⇒ Objetivo: instrumentación del sistema emulativo integral del preuniversitario, a partir de la 

individualización de la atención, así como de la respuesta estimulativa a los estudiantes. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, directivos, colectivo pedagógico del 10º grado (PGI en lo 

esencial) 

⇒ Sugerencias Metodológicas: Instrumentación de un sistema de emulación escolar institucional, 

que garantice, en primer lugar, la atención personalizada a los estudiantes de nuevo ingreso, y que 

conlleve a la estimulación por esfuerzos y resultados. Este sistema de emulación- estimulación no 

puede pretender la inmovilidad en la concepción y ejecución, sino que la propia evaluación del 

mismo y los avances/ retrocesos indicarán los reajustes, hasta lograr compatibilizarlo con el sistema 

emulativo general. 

Debe incluirse en el sistema emulativo, la estimulación por participación y cumplimiento de las 

actividades adaptativas planificadas. 

Este sistema de emulación debe responder a las premisas relacionadas en el capítulo II, en el modelo 

teórico. 

 

TERCERA PARTE: La sistematicidad de la atención a la adaptación escolar, del estudiante 

del preuniversitario interno, en las etapas posteriores a la inicial, y la proyección para la 

preparación para el tránsito a la Educación Superior.  

 

2.5. Los Adaptados como medio contra la Inadaptación. Un Equipo. 

⇒ Objetivo: Determinación e instrumentación de actividades adaptativas, mediante el accionar de 

equipos de estudiantes – reconocidos por sus manifestaciones y conducta generales, como adaptados 

-  en conjunción con las áreas de actuación y manifestación de factores que provocan inadaptación. 

Los directivos que responder por las diferentes áreas y factores, formarán parte de la estructuración 

de estos equipos. 

⇒ Sujetos Implicados: miembros del Grupo Asesor, y el colectivo estudiantil de la institución. 

⇒ Sugerencias Metodológicas:  

o Identificación de necesidades de apoyo a la adaptación de los estudiantes de nuevo ingreso 

(áreas y factores). 

o Identificación de los estudiantes que son observables como estables en su adaptación al 

preuniversitario interno. 

o Formación de dos equipos de trabajo con los identificados, esencialmente deben agruparse por 

sexos, y responder por las áreas de convivencia y de actuación más necesitadas, o a la 

totalidad. 
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o Definición de actividades adaptativas. 

o Ejecución, control y evaluación de lo definido. 

 

2.6. El Proceso de Adaptación, una tarea de la FEEM. 

⇒ Objetivo: Preparación cultural del secretariado de la  FEEM6 del preuniversitario para enfrentar 

la tarea de dar seguimiento, al conjunto de actividades adaptativas, al control y la evaluación de los 

resultados del Proceso de Adaptación.  

⇒ Sujetos Implicados: Director, Secretariado de la FEEM, y otros miembros del Grupo Asesor 

designados. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: 

o Esta debe constituir uno de los temas de su preparación cultural sistemática, la cual es dirigida 

por el director del centro educacional. 

o Las temáticas a tratar deben estar dirigidas a los siguientes contenidos: 

⇒ La FEEM como principal protagonista de las actividades en el preuniversitario. 

⇒ Identificación participante de los factores internos y externos que provocan inadaptación, y 

de las principales actividades que proponen para enfrentarlos. 

⇒ Determinación de las vías para el control y evaluación del Proceso de Adaptación, que 

partan de su accionar directo en los Consejos de Dirección, Consejos Educativos, 

Asambleas de Grupos y Reuniones/ Escuelas de Padres. 

⇒ Aplicación del sistema emulativo integral, con características individualizadas para los 

estudiantes de nuevo ingreso, y la determinación del período de duración de este para 

homogeneizarlo al general de la institución. 

 

2.7.Intercambios para el Reajuste del Proceso de Adaptación. 

⇒ Objetivo: Desarrollar intercambios sistemáticos con los estudiantes en adaptación, para 

identificar el movimiento en los intereses y necesidades de los mismos.  

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, estudiantes en adaptación y adaptados, la familia y la 

comunidad mediata e inmediata. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: 

o Planificar los intercambios con la periodicidad que el diagnóstico estratégico lo aconseje, esto 

es, que acorde a las manifestaciones tácitas o potenciales de inadaptación, el período será de 

corto, mediano o largo plazos. 

o Se aconseja un período inicial de 15 días, atendiendo a las manifestaciones históricas, y  a los 

factores incidentes que el diagnóstico estratégico vislumbre. 

o Estos intercambios se realizarán acorde al nivel de individualización que se necesite, téngase 

presente la relación entre lo individual y lo social, como una de las premisas del Proceso de 

                                                 
6 Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Organización Estudiantil de la Educación Media Superior en Cuba. 
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Adaptación. La forma de organización debe responder, según diagnóstico, a la clasificación de 

las dimensiones de manifestación (individuales, duales, grupales escolares/ familiares/ 

comunitarias)   

o Esto conlleva a una reorientación de las actividades adaptativas, partiendo de la dirección 

participativa y democrática en el Proceso de Adaptación, y a la relación entre lo individual y lo 

social. 

o Debe recordarse que el tiempo de alejamiento progresivo de la vida familiar es una premisa 

que se manifiesta en casi la totalidad de los estudiantes, y que es uno de los condicionantes 

más serios. 

 

2.1 Intereses Profesionales y Necesidades hacia la Educación Superior. 

⇒ Objetivo: Identificación, a partir del diagnóstico estratégico, los intereses profesionales de los 

adolescentes/ jóvenes, y las necesidades del territorio acorde al desarrollo económico y social 

alcanzado, estas pueden extenderse a nivel nacional. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, instituciones escolares, y los estudiantes del grado terminal. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: Ver Sugerencias Metodológicas, segunda parte de este Manual de 

las acciones 1.1 y 1.1.1, y adecuarlas. 

 

2.2 Sistema de trabajo metodológico: vinculación de los intereses a las necesidades. 

⇒ Objetivo: Estructuración de un sistema de trabajo metodológico, con los directivos y el colectivo 

pedagógico, para la formación vocacional y orientación profesional de los estudiantes, atendiendo 

prioridades en el orden de necesidades e intereses 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: Ver Sugerencias Metodológicas, segunda parte de este Manual de la 

acción 1.2.1. Contextualizar. 

 

2.3 Estructuración metodológica curricular flexible. Una tarea pedagógica de la dirección. 

⇒ Objetivo: Elaboración de una estructuración metodológica flexible de los contenidos prioritarios, 

y más relevantes, que servirán de base para enfrentar el tránsito y desarrollo a la Educación 

Superior.  

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, especialistas de las asignaturas del ISP7, y colectivo 

pedagógico del preuniversitario. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: 

o Incluye la preparación intensiva, así como la evaluación, atendiendo a las esferas, especialidades 

y asignaturas acordes a los intereses profesionales de forma personalizada por grupos de 

carreras. 

                                                 
7 Instituto Superior Pedagógico. 
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o La flexibilidad del currículo no implica eliminación indiscriminada de contenidos, solo 

organización y factibilidad en la impartición de los mismos. 

o Los contenidos deben responder a los grupos de carreras organizadas. Esto justifica la 

diversificación del preuniversitario en el grado terminal. 

 

2.4 Diagnóstico de posibilidades a partir de intereses y necesidades. La Educación Superior 

que ofertamos. 

Objetivo: Identificación de los centros universitarios que recibirán matrícula del preuniversitario, 

atendiendo a las solicitudes de carreras en diferentes opciones.  

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor, Claustrillo de 12º grado, instituciones universitarias, familia. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: Debe darse un orden descendente en prioridad, para su estudio, 

como sigue: Sede Municipal Universitaria, Centros Universitarios Provinciales, Centros 

Universitarios Territoriales, Centros Universitarios Nacionales. Este análisis prioritario también 

responderá a las necesidades declaradas en las anteriores acciones. 

2.4.1 Una nueva etapa de adaptación se avecina. ¿Qué es el Proceso de Adaptación del 

Estudiante de Nuevo Ingreso a la Educación Superior?  

⇒ Objetivo:  Establecimiento de un sistema de relaciones del preuniversitario con los centros de la 

Educación Superior, para favorecer la preparación para el tránsito a esta última. 

⇒ Sujetos Implicados: Grupo Asesor. 

⇒ Sugerencias Metodológicas: Aun cuando esto debe investigarse con profundidad, en otros 

trabajos, se hace necesario estudiar las Sugerencias Metodológicas de las acciones de la segunda 

dimensión de la primera dirección estratégica. 

 
TABLAS COMPLEMENTARIAS DEL MANUAL 

Tabla 1. Intereses de continuidad de estudios.  

Muestra: ___ 

Alumnos Padres Indicadores de medición 

Cant % Cant % 

Desean continuar estudios     

No desean continuar estudios     

IPUEC     

IPVCE     

IPVCP     

EIA     

EMCC     

Optan por Preuniversitario  

 

Total     

Optan por politécnicos Total Informática     



 33 

Contabilidad     

Servicios     

Agropecuarios     

Otros     

Total     

Observaciones  

... 

    

 

Tabla 2. Contrastación de intereses y necesidades. 

Intereses (%) Diferencia (%) Opciones 

Alumnos Padres 

Necesidades 

territoriales(%) Alumnos Padres 

IPUEC 25 37 80 - 55 -43 

IPVCE      

IPVCP      

EIA      

EMCC      

Politécnicos Total 70 60 18 52 42 

 

Tabla 3. Contrastación de intereses, necesidades y capacidades. 

Intereses Necesidades Capacidades para el 

nuevo ingreso 

Sujetos 

Cantidad % Cantidad % Cantidad %  

Alumnos       

Padres       

Escuela       

Municipio       

 

Tabla 4. Registro de la técnica PND. 

Sujetos Positivo % Negativo % Desconoce % 

      

      

      

Directivos 

      

      

      

      

PGI 
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Alumnos 

      

      

      

Padres 

      

 

Tabla 5. Tendencias generales sobre el conocimiento del preuniversitario. 

Tendencias          Directivos PGI Alumnos Padres Cantidad de 

grupos 

coincidentes 

      

      

...      

 

 

Tabla 6. Registro de la técnica PND. 

Sujetos Positivo % Negativo % Desconoce % 

      Directivos 

      

      PGI 

      

      Alumnos 

      

      Padres 

      

 

Tabla 7. Tendencias generales. 

Tendencias            Directivos PGI Alumnos Padres Cantidad de 

grupos 

coincidentes 

      

      

...      

 

Tabla 8. Computación de resultados en la triangulación. 
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Directivos PGI Alumnos Padres Grupos coincidentes 
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...            

Leyenda: Proyecto se refiere al proyecto adaptativo. 

General. se refiere a la cantidad de grupos coincidentes en las tendencias a que se refiere. 

Tabla 9. Identificación de tendencias de convivencia familiar 

Elementos Necesidades Posibilidades 

TV   

Radio   

Ventiladores   

Solvencia económica 

Salarios   

Hacinamiento   

Techo   

Piso   

Paredes   

Vivienda  

Ventilación   

Comunicación   

Independencia   

Social 

Inserción en la sociedad   

Otros    

Nota: en necesidades y posibilidades solo marcar con una X. 

 

Tabla 10. Estudio de la Tríada intereses- necesidades- posibilidades reales de convivencia. 

No Elementos Intereses Necesidades Posibilidades 

1     

2     

...     

Nota: en necesidades y posibilidades solo marcar con una X. 

 

Tabla 11. Planificación de actividades adaptativas. 

No Actividad Adaptativa Área de 

Actuación 

Responsable Vías de 

Instrumentación 

1     

2 ....    
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Tabla 12. Posibilidades de inserción a la sociedad en cumplimiento del principio estudio- trabajo. 

No Sector Socioeconómico Posibilidades 

1 Agricultura  

2 Apoyo a la agricultura  

3 Comercio  

4 Gastronomía  

5 Trabajo Social  

6 Educación  

7 Cultura  

8 Comunales   

 

Tabla 13. Identificación de relaciones en las actividades adaptativas. 

Grupos Descriptores Actividades 

Adaptativas 

Recursos 

humanos 

Recursos 

materiales 

   La acomodación individual de cada 

estudiante en su contexto concreto    

   

   

La participación inicial de reconocimiento de 

las condiciones de vida del preuniversitario y 

las perspectivas personales y familiares    

   

   

   

   

El reconocimiento y aceptación de las áreas 

de su actuación personal: grupo docente, 

grupo de convivencia interna, brigadas 

productivas, grupos vocacionales, y otros 

grupos formados por intereses 
   

   

   

   

La participación de las actividades 

instructivas y educativas dirigidas por el 

colectivo pedagógico (clases, actividades 

extradocentes y extraescolares)    

   Las actividades de acercamiento con la 

familia y la comunidad    

   

   

   

Las relaciones interpersonales que se 

establecen, entre iguales (alumno- alumno), y 

entre el estudiante y el colectivo pedagógico 

(alumno- profesor y alumno- directivo)    

 

Tabla 14. Identificación de amenazas del entorno. 
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Instituciones y 

sociedad 

Interno- institucional Entorno Inmediato Entorno   Mediato 

Ej. Tiendas 

Recaudadoras de 

Divisa con acceso 

nocturno 

  - Prostitución 

- Proxenetismo 

- Venta ilícita de 

productos 
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