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SÍNTESIS 

La tesis constituye un resultado de investigación vinculado al proyecto institucional de la Universidad de 

Las Tunas: “La labor preventiva, correctiva-compensatoria de las necesidades educativas especiales en 

niños, adolescentes y jóvenes”, y responde a la primera línea de desarrollo de la escuela de trastornos de 

la conducta: “La (…) superación y capacitación de los directivos y docentes en función del trabajo 

educativo y correctivo-compensatorio”. El objetivo general es: la elaboración de una metodología que se 

sustente en un modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial en la superación profesional 

para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. En la implementación de 

la metodología se involucra a especialistas y profesores investigadores de la Educación Especial, como 

colaboradores de la superación profesional para, en estrecho vínculo con el trabajo metodológico, 

organizar la preparación psicopedagógica especial de los profesores de secundaria básica de la escuela 

de trastornos de la conducta, en las condiciones habituales en las que transcurre la actividad pedagógica 

profesional. La novedad científica consiste en concebir la cultura psicopedagógica especial en la 

superación profesional de los profesores de secundaria básica que se desempeñan en las escuelas de 

trastornos de la conducta, en función de lograr su profesionalización psicopedagógica especial para dirigir 

el proceso educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo de los adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba, para responder a las demandas sociales en la 

actualidad, adoptó un grupo de medidas que favorecen cambios y transformaciones; en este sentido, el 

proceso de superación de los profesionales de la educación ocupa un lugar importante, como premisa 

para propiciar modos de comportamientos autorregulados y aprendizajes de calidad en las nuevas 

generaciones. 

La superación profesional, entendida como un conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje que 

posibilitan a los graduados universitarios complementar, actualizar y perfeccionar conocimientos, 

habilidades y valores, está en correspondencia con uno de los pilares de la pedagogía cubana: el 

aprender a aprender a lo largo de la vida, en distintos momentos del desarrollo y contextos de actuación 

profesional y la aspiración de preparar a los profesionales de la educación para emplear la ciencia y la 

tecnología en beneficio de la sociedad, de modo que sean más aptos para solucionar los problemas 

profesionales pedagógicos inherentes al objeto de trabajo. 

Por tanto, la superación profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de 

la conducta debe responder a las exigencias sociales y necesidades individuales. Estas exigencias y 

necesidades orientan la aprehensión de conocimientos actualizados y el perfeccionamiento de habilidades 

y valores para cumplir con las tareas profesionales de la actividad pedagógica, dirigida a la formación y 

desarrollo de la diversidad de adolescentes que asiste a esta escuela. Esta exigencia demanda profesores 

capaces de asumir cualquier reto, por complejo que sea. 

En la actualidad se hace un llamado a la disciplina social y a la formación de valores éticos y morales, sin 

embargo, en nuestra sociedad existen determinadas conductas en los adolescentes que son totalmente 

ajenas a la esencia del Socialismo. Es el profesor quien tiene el encargo social de eliminar esos flagelos. 
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En este sentido, F. Castro expresó: “La educación tiene el papel de erradicar la delincuencia de la 

sociedad, la erradicación de la delincuencia no depende de factores represivos” (1998: 4). 

Estas exigencias constituyen una prioridad actual. En los lineamientos que trazan la Política Económica y 

Social del Partido y la Revolución se expresa la necesidad de: “Prestar mayor atención a la formación y 

capacitación continuas (…) que respondan y se anticipen (…) a la prevención y mitigación de impactos 

sociales…” (2011: 22). Por otro lado, en la política del Partido se refiere “…la calidad en la formación del 

personal docente que se precisa en cada provincia y territorio, para dar respuesta a las necesidades de 

los centros educativos de los diferentes niveles de enseñanza” (2011: 23). 

Para lograr tales propósitos, el profesor debe mostrar una preocupación constante por la superación, 

proceso que es rectorado por la Universidad, según se establece en el Reglamento de Posgrado del MES 

(2004), en el cual se explicita que esta tiene el encargo social de ofrecer una respuesta científica a la 

superación de los profesionales de la educación, de forma diferenciada, atemperada a los problemas y 

características de cada realidad educativa.  

Un número considerable de profesores de secundaria básica tiene el reto de instruir y educar 

adolescentes con trastornos de la conducta. Para cumplir con ese desafío, demandan conocimientos, 

habilidades y valores que les permitan comprender, interpretar y explicar las particularidades del desarrollo 

que presenta esta diversidad de adolescentes, que los ponga en condiciones de dirigir un proceso 

educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo de la esfera afectivo-volitiva de la 

personalidad, mediante un aprendizaje desarrollador; sin embargo, en la práctica no siempre se cumplen 

las expectativas que marcan estas exigencias. 

La incursión en la práctica pedagógica, primero como metodóloga provincial y en estos momentos como 

profesora del Departamento de la Educación Especial, la participación en visitas de inspección a la 
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escuela de trastornos de la conducta, el estudio de los documentos legales, metodológicos y 

administrativos, y la observación, permitieron corroborar las siguientes manifestaciones: 

 Los profesores se muestran poco optimistas y tolerantes e injustos ante los modos de actuación 

inadecuados de los adolescentes con trastornos de la conducta. 

 Los profesores se manifiestan más preocupados por el aprendizaje que por propiciar cambios en la 

esfera afectivo-volitiva de la personalidad de los adolescentes con trastornos de la conducta.  

 En la preparación de los profesores predominan contenidos de las didácticas de las asignaturas sobre 

los de las ciencias psicológica y pedagógica especiales.  

Es importante señalar que la superación profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela 

de trastornos de la conducta tiene sus antecedentes en la formación inicial, en la que se conciben 

contenidos de las ciencias psicológica y pedagógica generales, con el propósito de prepararlo para instruir 

y educar a adolescentes que no tienen comprometido su desarrollo psicológico.  

Los análisis anteriores permiten concluir que en la superación profesional para el profesor de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta existen dificultades en el contenido psicopedagógico 

que se selecciona y organiza en la superación profesional, lo que limita su preparación para dirigir con 

efectividad el objeto de trabajo en este contexto y lograr el tránsito en un tiempo más corto de la diversidad 

de adolescentes que a esta escuela asisten. 

De lo analizado se revela una contradicción entre lo que exige el Modelo de escuela de trastornos de la 

conducta, donde se expresa en la primera línea de desarrollo, “La (…) superación y capacitación de los 

directivos y docentes en función del trabajo educativo y correctivo-compensatorio” (2013: 116), y las 

insuficiencias que se advierten en la superación profesional, con profesores que manifiestan limitados 

conocimientos, habilidades y valores para estimular el desarrollo de los adolescentes con este diagnóstico. 
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En la indagación de las investigaciones referidas a la superación profesional, los autores O. Castro y A. 

Valle (2002), V. Arencibia (2004), G. Bernaza (2004, 2013), G. García (2004, 2013), F. Addine (2013), 

argumentan la necesidad de complementar, actualizar y perfeccionar conocimientos, habilidades y valores 

en los profesionales de la educación. En este sentido, aportan definiciones, principios que sustentan este 

proceso y las formas en las que se organiza la gestión de la superación profesional.  

Modelan la superación profesional para directivos y profesores de secundaria básica P. Valiente (2001, 

2013, 2014, 2015) y T. Castillo (2013); los referidos autores, como parte de este proceso, determinan 

objetivos y contenidos particulares, sin establecer distinciones para el profesor de la escuela de trastornos 

de la conducta.  

Por su parte, M. Hernández (2007) particulariza en la superación profesional para maestros y profesores 

de la escuela de trastornos de la conducta, esta autora connota la necesidad de desarrollar habilidades 

intelectuales generales como contenido de este proceso. L. Perdomo (2010) propone un modelo de 

superación profesional para el profesor de secundaria básica en elementos relacionados con la dirección 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de adolescentes con discapacidad visual.  

Estos trabajos presentan en común concepciones de superación a través de modelos, estrategias y 

metodologías para directivos y profesores de secundaria básica de la educación regular. Estos elementos 

permiten afirmar que no se particulariza en la preparación psicopedagógica especial, desde la superación 

profesional que se gestiona para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la 

conducta, teniendo en cuenta la singularidad y heterogeneidad de dichos profesores. 

Consecuentes con una educación inclusiva, E. Manes (2005), A. Leyva (2007) y D. Santamaría (2007) 

argumentan la necesidad de la superación profesional para la atención a la diversidad de necesidades 

educativas especiales y aportan vías de solución. En estas propuestas se fundamenta la necesidad de 
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considerar el contenido psicopedagógico especial en la superación profesional, para maestros de la 

Educación Primaria que interactúan con escolares que no tienen estructurado el trastorno de la conducta. 

Por otro lado, Y. Álvarez (2011), desde una dimensión preventiva del trastorno de la conducta, argumenta 

una estrategia pedagógica de preparación para el maestro que se desempeña en este contexto educativo.  

Lo relacionado con los trastornos de la conducta es investigado por: L. Ortega (1988), J. Betancourt (2003, 

2013), M. Pérez (2005, 2008), Y. López (2006), O. Fontes y M. Pupo (2006), A. Reyes (2009), M. Orozco 

(2010) y R. Hernández (2016). Estos autores profundizan en la definición de esta entidad diagnóstica, 

etiología, clasificación, características psicológicas y posibilidades de corrección y/o compensación. Con 

estas investigaciones se enriquece y actualiza el contenido psicopedagógico especial relacionado con 

este tipo de desviación en el desarrollo, el que se selecciona para ser estructurado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la formación inicial y la superación de los profesionales de la Educación 

Especial. 

El estudio realizado evidenció que las concepciones teóricas y metodológicas de la superación 

profesional, debido a su objetivo y alcance, adolecen de propuestas de preparación psicopedagógica 

especial, que respondan a las necesidades específicas de los profesores de secundaria básica de las 

escuelas de trastornos de la conducta, que los preparen para solucionar los problemas profesionales 

pedagógicos de dicho contexto.  

Con estos elementos se determina como problema científico: insuficiencias en la superación profesional 

del profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, que limitan su desempeño 

en este contexto. El objeto de investigación se concreta en el proceso de superación profesional para el 

profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta.  

Para la solución del problema científico planteado, se determina como objetivo: una metodología que se 

sustente en un modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial en la superación profesional 
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para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. A partir de este objetivo 

se delimita como campo de acción: la preparación psicopedagógica especial.  

Se sustenta como idea a defender que: se contribuye al perfeccionamiento de la superación profesional 

del profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, mediante un modelo 

didáctico de preparación psicopedagógica especial, sustentado en las relaciones que se establecen entre 

los componentes que determinan la orientación de un contenido contextualizado a la profesión, la 

estructuración del contenido de enseñanza-aprendizaje y la organización del proceso que se modela. 

Durante el proceso investigativo se desarrollaron las siguientes tareas científicas:  

1. Determinar las tendencias históricas de la preparación psicopedagógica en la superación profesional 

para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

2. Sistematizar los referentes teóricos de la preparación psicopedagógica en la superación profesional 

para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

3. Caracterizar la superación profesional, con énfasis la preparación psicopedagógica especial del 

profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta “Alberto Arcos Luque”. 

4. Elaborar el modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial para el profesor de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

5. Elaborar la metodología de preparación psicopedagógica especial que permita la instrumentación del 

modelo didáctico propuesto.  

6. Valorar la efectividad de la metodología de preparación psicopedagógica especial para el profesor de 

secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

Los principales métodos que se emplearon en la investigación son:   

De nivel teórico: 
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Histórico y lógico: para el estudio de los antecedentes históricos del proceso de superación profesional 

para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, con énfasis en la 

preparación psicopedagógica, lo cual permite determinar regularidades y tendencias que se manifiestan 

en este proceso. 

El análisis y la crítica de fuentes: su utilización permitió realizar la valoración de las informaciones que 

brindan las diferentes fuentes teóricas y la interpretación de los datos que ofrecen las técnicas de nivel 

empírico, al emplear como procedimiento el análisis-síntesis, la inducción-deducción, como procedimiento 

de este método, permitió estudiar la relación en que se mueve el problema desde lo general a lo particular 

y viceversa; se emplea tanto en el estudio teórico como en la modelación y el seguimiento de la 

metodología desarrollada.  

Enfoque de sistema: en la determinación de los componentes del modelo didáctico de preparación 

psicopedagógica especial en la superación profesional y para revelar las relaciones entre los subsistemas, 

componentes y la cualidad resultante de esa interacción.  

Modelación: al permitir idealizar la preparación psicopedagógica especial en la superación profesional 

para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, y diseñar la 

metodología.  

Del nivel empírico: 

Observación participante: a la actividad pedagógica profesional para la obtención, de manera directa y 

abierta, de datos para el diagnóstico acerca del estado inicial y final de la superación profesional para el 

profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, con énfasis en la preparación 

psicopedagógica especial, así como en la verificación de la efectividad de la metodología aplicada. 
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Entrevista: para la obtención de criterios de directivos con el objetivo de comprobar potencialidades y 

necesidades de superación profesional, en lo particular en la preparación psicopedagógica especial del 

profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

Encuesta: a profesores de secundaria básica, con el objetivo de constatar la preparación psicopedagógica 

especial que poseen para la atención a adolescentes con trastornos de la conducta.  

Estudio de documentos: como programas de cursos, entrenamientos y diplomados organizados para 

profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, certificados de evaluaciones, 

planes de desarrollo individual, informes del Consejo de Dirección, estrategias de superación y de trabajo 

metodológico, con el objetivo de analizar la organización del proceso de superación profesional para 

profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

Talleres de opinión crítica y construcción colectiva: con el objetivo de someter a análisis crítico los 

aspectos concebidos en el modelo didáctico y la metodología propuesta para su implementación en la 

práctica. 

Estudio de caso: se utiliza para comprobar la factibilidad del modelo y la efectividad de la puesta en 

práctica de la metodología de preparación psicopedagógica especial para el profesor de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

Como procedimiento metodológico se utiliza la triangulación, que consiste en contrastar la información que 

emana de las fuentes, con mayor objetividad del proceso realizado y de los cambios que se operan en los 

sujetos que forman parte del proceso investigativo. Se contrastaron teorías y métodos, durante la 

argumentación teórica del modelo didáctico y en el proceso de implementación de la metodología en la 

escuela especial “Alberto Arcos Luque”.  

La población coincide con la muestra que se determina para el desarrollo de la presente investigación, la 

que está conformada por 12 profesores de secundaria básica que trabajan en la escuela de trastornos de 
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la conducta, única de su tipo en la provincia Las Tunas. La muestra fue seleccionada de manera 

intencional por ser estos los profesores que mayores dificultades presentan en el desempeño profesional.  

La contribución a la teoría radica en un modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial en la 

superación profesional, en el que se fundamentan las relaciones entre los componentes que determinan la 

orientación del contenido, la estructuración del contenido psicopedagógico especial y la organización del 

proceso que se modela, que permite alcanzar una profesionalización psicopedagógica especial. 

Como aporte práctico se concibe una metodología, la cual concreta los subsistemas y componentes del 

modelo didáctico que se materializa con la aplicación de diversos procedimientos para la preparación 

psicopedagógica especial en la superación profesional para el profesor de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta.  

La novedad científica consiste en concebir la cultura psicopedagógica especial en la superación 

profesional de los profesores de secundaria básica que se desempeñan en las escuelas de trastornos de 

la conducta, en función de lograr su profesionalización psicopedagógica especial para dirigir el proceso 

educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo de los adolescentes. 

El informe escrito cuenta con introducción, tres capítulos divididos en epígrafes, conclusiones parciales al 

finalizar cada capítulo, conclusiones generales, recomendaciones, bibliografía y anexos que facilitan la 

comprensión de la investigación. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PREPARACIÓN PSICOPEDAGÓGICA ESPECIAL 

EN LA SUPERACIÓN PROFESIONAL PARA EL PROFESOR DE SECUNDARIA BÁSICA 

DE LA ESCUELA DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA  

En este capítulo se abordan aspectos en torno a la preparación psicopedagógica que se concibe en el 

proceso de superación profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la 

conducta; se precisan las tendencias históricas relacionadas con el campo de investigación. De la 

sistematización teórica se asumen los referentes filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y 

didácticos que sustentan la preparación psicopedagógica especial en la superación profesional para el 

profesor de secundaria básica de dicha escuela. Este capítulo concluye con la presentación de los 

resultados del diagnóstico, que corroboró el problema científico detectado.  

1.1.- Estudio histórico de la preparación psicopedagógica en la superación profesional para el profesor de 

secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta 

Desarrollar un estudio histórico y comprender la génesis de la necesidad de modelar la preparación 

psicopedagógica especial en la superación profesional para el profesor de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta, requiere un análisis de sus antecedentes. En este sentido, se 

estudiaron metodologías de superación y preparación metodológica, programas, resoluciones 

ministeriales, leyes, decretos leyes y literatura especializada, así como las consultas a especialistas 

relacionados con el objeto y campo que se investiga.  

Para analizar la evolución del campo en el objeto se toma como criterio los modelos de superación 

profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta impulsadas 
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por eventos económicos, políticos y sociales. Este criterio de periodización se escogió para delimitar las 

etapas de este análisis histórico, que se sustenta en los siguientes indicadores: 

 El contenido que se considera en la superación profesional para el profesor de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta. 

 Formas y métodos que se emplean en la superación profesional para el profesor de secundaria básica 

de la escuela de trastornos de la conducta. 

Se identificaron tres etapas: la primera abarca de 1979 al 2003 signada por la primera graduación 

universitaria de profesores de secundaria básica por un modelo de formación especializada; la segunda 

etapa que comprende de 2003 hasta 2009, establecida por un modelo de formación general e integral que 

impacta en la superación profesional para el profesor de secundaria básica; la tercera etapa de 2009 

hasta 2017, instituida por un modelo de doble especialización que impacta en la superación profesional 

para el profesor de secundaria básica. 

PRIMERA ETAPA: Inicio de la superación profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela 

de trastornos de la conducta (1979 al 2003). 

Sin desconocer que desde antes de 1979 existieron en el país profesionales graduados universitarios que 

atendieron a adolescentes con trastornos de la conducta, no es sino a partir de este año, que se dan las 

condiciones para el inicio en Cuba de la superación profesional para el profesor de secundaria básica, con 

las graduaciones universitarias procedentes de los planes de “Formación de Profesores de Nivel Superior” 

(o equivalentes) y de “Ampliación” (del Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”).  

Con las primeras graduaciones se potenció el claustro de la escuela de trastornos de la conducta. 

Testimonios de algunos de estos profesores aseguran que estaban en mejores condiciones para dirigir el 

proceso pedagógico de los adolescentes de la educación regular, y que carecían de conocimientos y 

habilidades para propiciar modos de comportamientos autorregulados y aprendizajes de calidad en 
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adolescentes con trastornos de la conducta. Este hecho constituyó una base para que se realizaran las 

primeras acciones de superación profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta. 

Por estos años comienzan los llamados cursos por niveles y especialidades en cada provincia, con la 

intención de responder a las necesidades que reflejaban las caracterizaciones de los profesores. Con la 

constitución del Instituto de Perfeccionamiento Educacional (IPE) en el año 1980, según T. Castillo (2004), 

se diversifican las ofertas de superación; se desarrollan cursos y diplomados en los que matricularon 

profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. Dichos cursos y diplomados 

eran dirigidos por especialistas graduados de la Educación Especial en países europeos.  

El contenido psicopedagógico especial era extrapolado de los programas que se concebían en la 

formación inicial del profesional de la Educación Especial, en el que prevalecía un enfoque academicista, 

enfoque terapéutico y clínico, centrado en el defecto de los adolescentes con trastornos de la conducta 

más que en las posibilidades de desarrollo, a partir de las concepciones prevalecientes en esta etapa. 

Este contenido se trataba, en la superación profesional, de forma fragmentada, con enfoque conductista y 

descontextualizado de las necesidades y potencialidades de los profesores.  

Los referidos testimonios confirman que estos especialistas tenían limitaciones científico-metodológicas 

para dirigir la superación profesional, adolecían de una especialización en trastornos de la conducta, en lo 

que poseían una cultura general resultado de experiencias foráneas. Estas aseveraciones corroboran las 

insuficiencias que existían para ofrecer una preparación psicopedagógica especial, que respondiera a los 

problemas del contexto de la escuela de trastornos de la conducta en el nivel secundaria básica. 

Con el perfeccionamiento educacional y el respaldo jurídico del Decreto Ley 64/82 se crean nuevas 

escuelas de trastornos de la conducta. Desde sus inicios constituyeron matrícula alumnos de diferentes 
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niveles educacionales, incluso adolescentes de secundaria básica, atendidos por profesores con limitados 

recursos psicopedagógicos para estimular su desarrollo integral. 

En 1983 se editan resultados de autores de la extinta Unión Soviética. M. Majmutov fundamentó métodos 

de enseñanza problémica e investigativo que enriquecieron la didáctica del posgrado, al propiciar la 

independencia cognoscitiva y el desarrollo de capacidades creadoras; aunque A. Leyva (2007) afirma que 

en la práctica prevalecía un enfoque tradicional, que limitaba el desarrollo de habilidades profesionales 

para dirigir con independencia y creatividad el objeto de trabajo en la escuela.  

Por estos años, también se publica en Cuba la obra de A. Makarenko, que hizo que las concepciones 

psicopedagógicas en relación con las posibilidades educativas de los adolescentes con trastornos de la 

conducta cambiaran paulatinamente hacia posiciones más humanistas, optimistas y desarrolladoras.  

A partir de 1990, la situación política y económica del país provoca que se acelere la descentralización de 

la superación profesional. Este hecho favoreció que los contenidos se seleccionaran a partir de las 

necesidades de cada provincia. La revisión de programas de superación da cuentas de que prevalecía 

una mayor intención en concebir contenidos de las asignaturas del currículo y sus didácticas particulares 

de manera homogénea, sin tener en cuenta las particularidades del contexto de actuación profesional del 

profesor de secundaria de la escuela de trastornos de la conducta.  

Como consecuencia de la difícil situación económica se evidenció una marcada desigualdad social; esto 

provocó que se manifestaran fenómenos sociales que influyeron de manera negativa en los adolescentes. 

Se incrementaron las indisciplinas sociales, que en muchos casos se agudizaron por las limitaciones en el 

tratamiento educativo integral que se ofrecía a estos adolescentes.  

Ante tal situación, el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta fue 

convocado a cumplir tareas de dirección del proceso educativo con una intencionalidad hacia el desarrollo 

afectivo y moral de sus adolescentes. Sin embargo, resultaba contradictorio que se evidenciara en lo 
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concerniente al contenido de la superación una intención en la preparación científico-tecnológica, dirigido 

a potenciar la esfera intelectual, más que a la formación de valores, procesos afectivos y cualidades 

volitivas de la personalidad; que limitaba el desempeño de estos profesores en dicha escuela. 

En 1992 se ratificaron los objetivos del posgrado y se establecieron como vertientes: la Formación 

Académica y la Superación Profesional. Más tarde se creó el Reglamento (Resolución No. 6/1996) que 

normaba la política de posgrado y se integraron los Institutos Superiores Pedagógicos y el Ministerio de 

Educación. Estos hechos fortalecieron el trabajo metodológico, de superación profesional e investigación. 

Se implementaron varias vías de superación como: cursos a tiempo parcial, presenciales por encuentros y 

a tiempo completo, la recalificación y diplomado.  

Testimonios de los especialistas que impartieron los referidos cursos y diplomados, aseguran que en 

estas formas de organización de la superación profesional para el profesor de secundaria básica, el 

contenido se relacionaba con las didácticas de las asignaturas, y se trataba de manera fragmentada el 

relacionado con las ciencias psicológicas y pedagógicas generales, por tanto, el contenido continuaba 

descontextualizado de las exigencias que se le planteaban en la escuela de trastornos de la conducta. 

M. L. Díaz (2014) afirma que en esta década se fundamentan habilidades pedagógico profesionales 

(investigar, diagnosticar, modelar y dirigir actividades con carácter correctivo-compensatorio) a formar y 

desarrollar, en lo particular, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la formación inicial y la superación 

profesional para los maestros de la Educación Especial. Estas habilidades eran insuficientemente tratadas 

en la superación profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la 

conducta. 

Con la generalización de la Maestría en Ciencias de la Educación en el curso 2002-2003, se incorporaron 

profesores de la escuela de trastornos de la conducta. En la malla curricular de esta figura del posgrado se 

concibieron contenidos relacionados con la atención a la diversidad, el diagnóstico, la evaluación, la 
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prevención, y las características psicológicas del adolescente, desde una perspectiva general, y no se 

particularizó en concepciones psicológicas relacionadas con el trastorno de la conducta y su tratamiento 

pedagógico especial. 

Si bien desde antes de esta etapa se fundamentó la relación entre los subsistemas del Sistema Nacional 

de Educación, por estos años hubo un mayor pronunciamiento por la integración entre la Educación 

Especial y las Educaciones: Preescolar, Primaria y Secundaria Básica, para perfeccionar el trabajo 

preventivo y correctivo-compensatorio de los trastornos de la conducta.  

En informes de visitas a la escuela de trastornos de la conducta se corroboraron las insuficiencias de la 

integración entre las Educaciones Especial y Secundaria Básica, que limitó el aprovechamiento de las 

potencialidades científicas de los especialistas de la Educación Especial para preparar al profesor de 

secundaria básica en el contenido psicopedagógico especial desde el contexto de esta escuela; es decir, 

que cada educación realizaba sus actividades de superación profesional y trabajo metodológico por 

separado.  

En el contenido psicopedagógico especial se evidenció un equilibrio clínico pedagógico. Se explicita la 

concepción Histórico-Cultural como soporte de la práctica educativa, basada en el desarrollo de la 

personalidad como producto de la actividad y la comunicación. Este contenido se comienza a considerar 

en la formación inicial del profesional de la Educación Especial y en la superación profesional para el 

profesor de secundaria básica era insuficientemente abordado. 

Conclusiones de la etapa:  

Durante la etapa el contenido que se consideraba en la superación profesional para el profesor de 

secundaria básica tenía un carácter psicopedagógico general, y se jerarquizaba en la didáctica de una 

asignatura que lo preparaba para potenciar el desarrollo de la esfera intelectual, más que la afectivo-

volitiva de la personalidad de los adolescentes con trastornos de la conducta. 
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Se comienzan a emplear métodos productivos, con énfasis los de enseñanza problémica y de 

investigación. En lo concerniente a las formas de organización prevalecieron el curso y el diplomado, y no 

se aprovechó el potencial científico de la Educación Especial del contexto de actuación profesional, lo que 

limitaba la preparación psicopedagógica especial del profesor de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta. 

SEGUNDA ETAPA: Continuidad de la superación profesional para el profesor de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta (2003 hasta el 2009). 

En el curso 2003-2004 se implementó un nuevo modelo de formación inicial del profesor de secundaria 

básica, basado en una integración de contenidos con el objetivo de perfeccionar la labor educativa y 

preventiva, al concebir un profesor por cada 15 adolescentes, que favoreciera una atención individualizada 

y con ello perfeccionar su formación integral y el aprendizaje de los mismos. Esta concepción también tuvo 

su impacto en la superación profesional. 

Este modelo fundamentaba una formación general integral que superaba los modelos de superación 

anteriores, y se planteaba la integración de contenidos de diferentes áreas o ciencias. Si bien el fin 

consistía en lograr una mayor profesionalidad en el desempeño del profesor, se continuaba ponderando el 

sistema de conocimientos y habilidades propias de cada asignatura del currículo y sus didácticas con el 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Aunque este modelo de superación profesional tuvo sus aciertos en determinados elementos, continuaba 

siendo una limitación el contenido psicopedagógico especial que se trataba, lo que incidía en el proceso 

educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo de los adolescentes con trastornos de la 

conducta que dirigía el profesor de secundaria básica. 

En este año, se introduce el concepto de "Escuela como microuniversidad". Esto provocó que en la 

escuela de trastornos de la conducta se evidenciara una diversidad en el claustro; existían profesores en 
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formación inicial por este modelo y otros graduados por especialidades. Estos últimos asumieron el reto de 

convertirse en profesores y tutores de los primeros, alejados completamente de este modelo de formación.  

Para preparar al graduado universitario de secundaria básica como profesor adjunto a la universidad y 

para asumir las tutorías, se realizaron varias acciones de superación profesional; sin embargo, no se 

concebía el contenido psicopedagógico especial que le aportara las herramientas para su desempeño en 

esta escuela, lo que limitaba sus posibilidades para incidir en la formación inicial de los futuros profesores 

de secundaria básica en la atención a los adolescentes con trastornos de la conducta. 

El profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta continuaba integrado en las 

actividades de superación y preparación metodológica que se organizaban desde su subsistema 

educacional y, aunque tenía establecida su participación en las que se concebían desde esta escuela, el 

contenido se ofrecía homogéneo para todos los docentes, y los especialistas de la Educación Especial no 

contaban con recursos científicos-tecnológicos para organizar este proceso ajustado a las particularidades 

de dichos profesores.  

En el año 2004 se estableció un nuevo Reglamento de Posgrado (RM 132/2004), el cual enfatizaba en 

que la superación profesional tenía como objetivo “la formación permanente y la actualización sistemática 

de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y 

académicas…” (MES, 2004: 1). En dicho Reglamento se definieron como formas de organizar el proceso 

de superación profesional: el curso, el diplomado y el entrenamiento, entre otras, y se connotaba la 

finalidad de cada una. 

E. Manes (2005) y D. Santamaría (2007) fundamentaron la necesidad del contenido psicopedagógico en 

la superación profesional para el maestro de la Educación Primaria, con vistas a perfeccionar la atención a 

las necesidades educativas especiales, incluidas las manifestaciones inadecuadas del comportamiento; 

también argumentaron las relaciones existentes entre el contenido que determinaron y las formas de 
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organizar la superación profesional. Los estudios de M. Hernández (2007) constituyen un antecedente 

importante que impactó en la superación profesional para el maestro de la escuela de trastornos de la 

conducta, aunque su objetivo se enmarcaba en argumentar las habilidades intelectuales generales en la 

corrección de esta desviación en el desarrollo, como contenido del proceso.  

Desde años anteriores, J. Betancourt (2003), M. Pérez (2005, 2008), A. Reyes (2009) y otros, 

enriquecieron el contenido psicopedagógico especial que fundamenta el proceso educativo en la escuela 

de trastornos de la conducta. M. Pérez (2008) afirmó que la etapa escolar fue más investigada y que aun 

resultaba insuficiente el estudio de las características psicológicas del adolescente con este diagnóstico y 

su tratamiento pedagógico. Además, dicho contenido continuaba determinado para ser estructurado en la 

formación inicial y posgraduada de los profesionales de la Educación Especial.  

Conclusiones de la etapa: 

Se continúa considerando el contenido psicopedagógico general en la superación profesional para el 

profesor de secundaria básica, que enfatizaba en el sistema de conocimientos y habilidades que lo 

preparaba en varias asignaturas del currículo y sus didácticas, que le aportaba una cultura para estimular 

el aprendizaje, más que a la esfera afectivo-volitiva de la personalidad de los adolescentes con trastornos 

de la conducta.  

Se definen el curso, el entrenamiento y el diplomado como formas fundamentales de organizar la 

superación profesional, y se continúa desaprovechando el potencial científico del contexto, lo que limitaba 

la preparación psicopedagógica especial del profesor de secundaria básica para dirigir el objeto de trabajo 

en la escuela de trastornos de la conducta.  

TERCERA ETAPA: Consolidación de la superación profesional para el profesor de secundaria básica de 

la escuela de trastornos de la conducta (2009 hasta 2017). 
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En el curso 2009-2010 se produjeron cambios en la formación del profesor de secundaria básica, 

desapareció la formación del profesor general integral (PGI) y se plantearon nuevas necesidades de 

superación profesional a las Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP), lo que provocó la 

consolidación de este proceso. Este hecho propició que se indicara por el Ministerio de Educación la 

realización de cursos, con la finalidad de especializar al profesor en la didáctica de dos asignaturas del 

currículo.  

En estos cursos matricularon profesores de la escuela de trastornos de la conducta. En lo referido al 

contenido, la educación en valores se supeditaba a los conocimientos de las asignaturas en detrimento de 

la preparación para dirigir el proceso pedagógico en su integralidad, aspecto que tiene una expresión 

singular en este tipo de escuela. Por tanto, el contenido continuaba descontextualizado de la realidad que 

enfrentaban los profesores en su contexto de actuación profesional. 

Estas transformaciones tenían como propósito perfeccionar la preparación del profesor para elevar el 

aprendizaje de los adolescentes. Se enfatizaba en las concepciones científicas de cada ciencia y sus 

didácticas a partir de las exigencias en la secundaria básica, y se exceptuaba el contenido 

psicopedagógico especial, aun cuando existía un número de profesores a los que correspondía dirigir el 

proceso pedagógico en condiciones atípicas en la escuela de trastornos de la conducta, lo cual exigió 

considerar dicho contenido como un componente de la superación profesional.  

L. Perdomo (2010) centró sus estudios en la preparación del profesor para la atención al adolescente con 

discapacidad visual. Sus estudios confirman la necesidad de concebir, en la superación profesional para el 

profesor de secundaria básica, contenidos particulares que lo prepare para la atención individual e integral 

de los adolescentes con cualquier tipo de necesidad educativa especial. 

Desde las concepciones actuales de la superación profesional, durante este período, se emplearon en 

sistema los métodos reproductivos y los productivos. F. Addine (2013: 8) consideró que se utilizaban los 
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que sirven para aprender a aprender. Desde estos presupuestos se aplicaba el método investigativo, que 

promueve la problematización del contenido, la sistematización, así como la vinculación de la teoría con la 

práctica. 

En este mismo año, de acuerdo con la Resolución Ministerial 166/2009, se modificaron los artículos 21 y 

22 del Reglamento de Posgrado del MES (2004), donde se fundamentan el curso, el entrenamiento y el 

diplomado como formas fundamentales de organizar la superación profesional, aun cuando estas 

constituyen formas de organización de la gestión de la superación profesional, según afirma P. Valiente 

(2015). Este documento, por su carácter legal, no precisa las formas de organizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el curso, el entrenamiento, entre otras. 

Los estudios de G. Bernaza (2013) demuestran el desaprovechamiento del entrenamiento y el empleo 

desmedido del curso, lo que limita las posibilidades de concebir espacios y tiempos de enseñanza-

aprendizaje donde los profesores puedan vivenciar y concienciar actitudes profesionales en tiempo real y 

se estimulen la independencia, la colaboración, la innovación y la introducción de resultados científicos en 

la actividad pedagógica profesional. 

Por indicación del Ministerio de Educación, en el año 2014, se desarrollaron cursos para maestros de 

trabajo educativo de la escuela de trastornos de la conducta. El contenido tenía un carácter académico, 

del cual se jerarquizó el tratamiento a los métodos educativos para el trabajo correctivo-compensatorio, en 

detrimento de consideraciones de carácter práctico; además, se exponía del modo en que era 

predeterminado, frente a una realidad en el contexto de la escuela de trastornos de la conducta 

cambiante, compleja y contradictoria, que limitaba el desarrollo de habilidades pedagógico profesionales 

para dirigir el objeto de trabajo. 

Conclusiones de la etapa: 
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La superación profesional especializa al profesor de secundaria básica en el contenido de la didáctica de 

dos asignaturas del currículo, y no concibe los resultantes de las ciencias Psicológicas y Pedagógicas 

especiales que le aporte la cultura necesaria para la dirección del proceso educativo, correctivo-

compensatorio y estimulador del desarrollo en la escuela de trastornos de la conducta.  

Los métodos que se emplean propician la participación activa del profesor en la apropiación del 

conocimiento y el desarrollo de habilidades y valores, las formas de organización se perfeccionan según 

las necesidades, en las que se definen esencialmente aquellas que permiten gestionar la superación 

profesional, con énfasis el curso en detrimento del entrenamiento. 

Las reflexiones anteriores conducen a plantear que la preparación psicopedagógica en el proceso de 

superación profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta 

transitó:  

 De un proceso de superación profesional que hiperboliza en el contenido psicopedagógico general que 

incluía, en un inicio, los relacionados con la didáctica de una asignatura, más tarde los de varias, 

hasta llegar a considerarse los de dos asignaturas, desestimando la importancia del contenido 

psicopedagógico especial en la preparación del profesor de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta.  

 De un proceso de superación profesional basado en métodos reproductivos, donde prevaleció el curso, 

hasta uno en el que se emplean métodos que promueven la investigación, el trabajo independiente y 

la participación activa, con diversificación de formas de organizarla, donde se pondera el curso en 

detrimento del entrenamiento, y se desaprovecha el potencial científico del contexto, para proyectar, la 

preparación psicopedagógica especial del profesor de secundará básica de la escuela de trastornos 

de la conducta.  
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El estudio histórico del campo en su relación con el objeto permitió la determinación de las tendencias de 

la preparación psicopedagógica especial en la superación profesional para el profesor de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta, cuestión que se complementa con la fundamentación 

teórica, aspectos que se argumentan en el siguiente epígrafe.  

1.2.- Sistematización teórica de la superación profesional. Un acercamiento a la preparación 

psicopedagógica especial del profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la 

conducta 

En el Reglamento de Posgrado del MES (2004) se establece que la superación profesional constituye una 

de las direcciones de este nivel educativo, que se enmarca en la formación permanente y la adquisición, 

actualización y perfeccionamiento de los conocimientos, habilidades y valores de los graduados 

universitarios.  

Los autores, A. Valle y O. Castro (2002), G. García (2004), V. Arencibia (2004), G. Bernaza y F. Lee 

(2004) y D. Santamaría (2007), concuerdan que la superación profesional es un conjunto de procesos de 

enseñanza-aprendizaje, que se planifica a partir de las necesidades y reclamos sociales con un enfoque 

sistémico, continuo y teleológico, que resulta generador del cambio y el perfeccionamiento profesional, 

institucional y social, con un sentido transformador, autotransformador y una vía para la profesionalización.  

Se asume la definición que ofrece G. García (2004), acerca de la superación profesional, cuando plantea 

que: “…constituye un conjunto de procesos de formación que le posibilitan al graduado la adquisición y 

perfeccionamiento continuo de los conocimientos, habilidades básicas y especializadas, así como los 

valores ético-profesionales requeridos para un mejor desempeño de sus responsabilidades y funciones 

como docente con vista a su desarrollo cultural integral” (2004: 32).  

En esta definición se reconoce que este proceso se desarrolla a lo largo de la vida, sin limitaciones en el 

tiempo y en el espacio cuando se explicita su carácter continuo en la adquisición, ampliación y 
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perfeccionamiento de conocimientos y habilidades, no solo básicas, sino específicas, que se requieren 

para el ejercicio profesional en un contexto histórico-cultural concreto, orientado, además, al desarrollo de 

determinados valores humanos que la sociedad demanda a la educación en que se desempeña el 

profesional.  

Esto solo se alcanza con los sujetos aprendices de la superación profesional, cuando se organiza la 

preparación en el contenido que se relaciona con el objeto de trabajo en las condiciones habituales en las 

que transcurre la actividad pedagógica profesional, es decir, desde y durante el ejercicio de la profesión, 

en vínculo con el trabajo metodológico que se gestiona en el contexto de la escuela. Esta aseveración 

encuentra su sustento en los principios que esboza O. Castro, referidos a “la unidad entre la actividad 

científica, la superación, el trabajo metodológico y el trabajo de dirección del proceso docente-educativo, 

tomando como centro la escuela, y la interrelación entre las exigencias institucionales y las 

particularidades individuales de los maestros y profesores” (1997: 23).  

Por otro lado, se comparte el criterio de G. García y E. Caballero, cuando refieren que “…el trabajo 

metodológico es el sistema de actividades que de forma permanente se ejecuta con y por los docentes 

(…) para garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso docente educativo y 

que, en combinación con las diferentes formas de superación profesional, (…) permiten alcanzar la 

idoneidad de los docentes…” (2004: 275). 

Si bien la superación profesional y el trabajo metodológico constituyen procesos de diferente naturaleza, 

como asegura E. Pérez (2010) porque se gestionan en escenarios diferentes, uno no puede darse al 

margen del otro. Ambos procesos tienen como finalidad preparar a los profesores para el ejercicio de su 

profesión, y se conciben para solucionar los problemas profesionales pedagógicos del objeto de trabajo. 

Estos argumentos permiten considerar que, para organizar la preparación psicopedagógica especial en la 

superación profesional, hay que ordenar de manera lógica y coherente las formas de organización de la 
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superación profesional en combinación con otras de trabajo metodológico, donde el trabajo metodológico 

se convierte en contenido de la superación profesional.  

Estos análisis permiten considerar que existe una estrecha relación entre superación profesional y 

preparación. En este sentido, C. Bravo (1999), F. Addine y G. García (2004), J. Padrón (2005), L. Molina 

(2008) afirman que la preparación es un proceso que permite adquirir conocimientos, desarrollar 

habilidades y motivarse por la actividad para ejercer su labor profesional con éxito. Existe coincidencia en 

los autores referidos al considerar que el profesor está preparado cuando posee conocimientos 

suficientes, habilidades, valores y otros elementos importantes que le permitan, en el dinamismo de la 

realidad, discernir la situación y orientarse en ella para actuar con inteligencia, acorde a cada situación 

específica, en las que las soluciones exigen la movilización de todos los recursos.  

Para D. Gascón, preparación es “…brindar conocimientos y habilidades básicas elementales, compartir 

experiencias; es un proceso continuo, sistemático, planificado e integral que comprende acciones de 

superación y formación; responde a necesidades y motivos de una organización, grupo e individuo, a 

través del cual se logra la especialización, reorientación o formación según el caso, que permitan a un 

sujeto desempeñarse en una función o labor determinada” (2010: 36). 

A partir de estos referentes se puede afirmar que la preparación es un proceso de apropiación de 

conocimientos, habilidades y valores, y a la vez, es resultado; aunque los criterios de D. Gascón (2010) 

confirman la relación que se establece entre las categorías superación profesional y preparación, no se 

comparte la idea de la preparación como proceso más general que la superación, en este sentido se 

asume la perspectiva de A. Terán (2013) cuando considera que la preparación es un proceso más 

particular inherente a la superación profesional.  

Por otra parte, en los resultados teóricos y prácticos de investigaciones dirigidas por: J. Betancourt (2003, 

2013), O. Fontes y M. Pupo (2006), M. Hernández (2007), M. Pérez (2008), A. Reyes (2009) y R. 
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Hernández (2016), se enriquecen las ciencias psicológicas y pedagógicas especiales que sustentan la 

atención educativa, correctiva-compensatoria a adolescentes con trastornos de la conducta. Además en 

sus ideas y observaciones se reconoce la necesidad de concebir la preparación psicopedagógica especial 

para el profesor de secundaria básica de la escuela para esta diversidad de adolescentes, sin llegar a una 

definición conceptual. 

Al no encontrar definida la categoría preparación psicopedagógica especial del profesor de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta, fue necesario elaborar una definición operacional, la 

que se considera como un proceso intencional que se desarrolla en las condiciones habituales en las que 

transcurre la actividad pedagógica profesional, orientado a la profesionalización psicopedagógica especial 

mediante la apropiación de saberes integrados, provenientes de las ciencias Psicología y Pedagogía 

especiales, que le permitan responder a la singularidad del objeto de trabajo, de los problemas y tareas 

profesionales, así como autotransformarse, transformar y perfeccionar la práctica educativa, correctiva-

compensatoria en la escuela de trastornos de la conducta. 

La preparación psicopedagógica especial en la superación profesional es una actividad esencialmente 

cognoscitiva, a la vez que valorativa e instrumental, por tanto, los presupuestos filosóficos se tratan desde 

la concepción Dialéctico-Materialista de la Historia. De esta concepción, se toman en consideración las 

contradicciones entre lo general y lo particular, en tránsito por lo singular; en tanto, estas categorías se 

encuentran en conexión indisoluble formando una unidad.  

La relación entre lo general y lo particular como expresión de la concepción actual de la preparación 

psicopedagógica que se organiza en la superación profesional para el profesor de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta, evidencia la necesidad de complementarla con una particularidad de 

conocimientos, habilidades y valores que perfeccionen su desempeño profesional y humano en este 

contexto.  
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En la formación inicial, como antecedente de la superación profesional, se alcanzan peldaños en los 

conocimientos, habilidades y valores en el profesor de secundaria básica, lo que no implica que se logra 

todo lo que necesita la sociedad, sino que ella exige que se particularice en la preparación 

psicopedagógica especial, para que este profesor esté en condiciones de asumir retos superiores, como 

es el caso de propiciar un cambio educativo en adolescentes con trastornos de la conducta.  

A este profesor la sociedad le exige dirigir un proceso educativo que se distingue por ser correctivo-

compensatorio y estimulador del desarrollo de la esfera afectivo-volitiva, en estrecha unidad con la 

cognoscitiva, convirtiéndose en su principal función social en la escuela de trastornos de la conducta; sin 

embargo, es insuficiente la preparación psicopedagógica que posee para responder con éxito a esa 

demanda.  

De ahí la necesidad social de concebir en la superación profesional la preparación psicopedagógica 

especial para el profesor de secundaria básica, que lo ponga en condiciones de propiciar el cambio 

educativo en los adolescentes con trastornos de la conducta y, con ello, la transformación dialéctica de la 

sociedad. En este sentido, cobra singular importancia la naturaleza social de la educación, basada en la 

superación profesional del profesor desde, durante y para la vida profesional para interactuar con sus 

adolescentes, transformándolos y transformándose a sí mismo. 

L. Perdomo al profundizar en la superación profesional para el profesor de secundaria básica asegura que 

“…los actuales programas de superación están diseñados para asignaturas generales que reflejan en el 

plano docente los logros de la ciencia y la cultura, y no para el tratamiento individual de adolescentes con 

necesidades educativas especiales” (2010: 7). 

Esta afirmación, corrobora que en la superación profesional para este profesor se hiperboliza la 

preparación en lo cultural relacionado con las asignaturas y sus didácticas particulares, en tanto lo 

psicopedagógico tiene un carácter general, que lo limita para el ejercicio profesional en la escuela de 
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trastornos de la conducta, por lo que existe una dicotomía entre el contenido que se considera en la 

superación profesional y el que necesita aprender el profesor de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta.  

El problema de la apropiación de saberes y elaboración creadora individual del profesor para perfeccionar 

su desempeño profesional, está relacionado con los niveles de concreción en la práctica y las relaciones 

sociales. En esta dinámica de interiorización-exteriorización, es determinante la interacción del profesor 

con los “otros” que, al decir de L. S Vigotsky (1989), son los sujetos portadores de la cultura, de los 

instrumentos o herramientas para la obtención de los nuevos contenidos.  

Considerar la preparación psicopedagógica especial en la superación profesional toma como fundamento 

la ley genética general del desarrollo de los procesos psíquicos superiores a partir de la mediación 

cultural. Es en la interacción del profesor con otros especialistas portadores de una cultura 

psicopedagógica especial, con espacios donde intercambien las mejores experiencias, que se potenciarán 

sus zonas de desarrollo e individualizarán contenidos pertinentes para su desempeño profesional en la 

escuela de trastornos de la conducta. 

La denominada zona de desarrollo actual está conformada por conocimientos, habilidades y valores que 

posee el profesor, los cuales le permiten actuar de modo independiente y creador en la actividad 

pedagógica profesional y resolver los problemas del objeto de trabajo sin ayuda. Lo que L. S Vigotsky 

(1989) denominó zona de desarrollo próximo, está determinado por la distancia o diferencia entre el 

desarrollo actual y el potencial, convertido en actual a partir de la mediación social que se establece en el 

proceso de superación profesional. 

Al analizar la concepción de la superación profesional sistematizada por: P. Valiente (2001), T. Castillo, 

(2004), E. Manes, (2005), Z. Ponce, (2007), D. Santamaría (2007), L. Perdomo (2010) y Z. Ávila, (2012), 

se constata que, por lo general, los diseños parten de las necesidades individuales y colectivas de los 
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profesores, las cuales se determinan por los resultados de las evaluaciones profesorales o del diagnóstico. 

De esto se infiere que se limita a la carencias en el profesor, por lo que no están sentadas pautas 

específicas para seleccionar y organizar el contenido de la superación profesional en relación con las 

contradicciones inherentes al objeto de trabajo, en lo particular el que demanda el profesor de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta.  

En torno a la selección y secuenciación del contenido L. Klingberg (1973), R. M. Álvarez (1997), C. M. 

Álvarez, (1999) y O. Ginoris (2009), refieren que es necesario considerar como factores el social, referido 

a las exigencias, el lógico, que responde a la lógica de la ciencia estructurada de acuerdo con los fines en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el factor psicológico, que se corresponde con las particularidades 

psicológicas del sujeto aprendiz. P. Valiente (2015), con vistas a la contextualización del contenido de la 

superación profesional para directores de secundaria básica, agrega el contenido de la actividad 

profesional, el conocimiento de las necesidades, potencialidades, intereses y expectativas, y el contenido 

de las políticas educativas, y los designa referentes orientadores del contenido. 

Aunque se reconoce el valor teórico que tienen estos factores o referentes en la selección y secuenciación 

(organización) de un contenido contextualizado y pertinente para proyectar la preparación 

psicopedagógica especial, en el proceso de superación profesional para el profesor de secundaria básica 

de la escuela de trastornos de la conducta, se deben considerar, además, los problemas profesionales 

pedagógicos, las particularidades del contexto y las tareas que el profesor debe desplegar en su actividad 

pedagógica, elementos aun sin precisar en la literatura consultada, lo que provoca que el contenido que 

se selecciona limite la preparación psicopedagógica especial de este profesor para el ejercicio profesional 

en esta escuela.  

En estudios acerca de los trastornos de la conducta se plantea que las afectaciones primarias ocurren en 

la esfera afectivo-volitiva de la personalidad y estas a su vez provocan dificultades en la cognoscitiva. Esta 
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condición del desarrollo psicológico ocasiona que el profesor de secundaria básica se enfrente 

cotidianamente a disímiles problemas, acerca de los que debe reflexionar y tomar decisiones para 

solucionarlos. Cabría entonces preguntarse cuáles son los problemas profesionales pedagógicos del 

objeto de trabajo del profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

Al abordar el problema al nivel del profesional de la educación, F. Addine lo conceptualiza como problema 

profesional pedagógico y lo define como “La situación inherente al objeto de trabajo que se soluciona por 

la acción del profesional en el proceso pedagógico. Refleja en la conciencia de este una contradicción que 

estimula la necesidad de búsqueda de vías de solución. Establece una necesidad de carácter social, que 

da lugar a la generación de nuevos conocimientos y soluciones. Promueve el perfeccionamiento de la 

labor del profesional en la institución...” (2001: 5). 

Según la tradición teórica marxista, la toma de conciencia de las contradicciones se convierte en 

problemas. El problema, al decir de C. Álvarez (1999), es un componente didáctico que se manifiesta en el 

objeto y establece una necesidad en el sujeto que aprende. Cuando el profesor concientiza cuáles son las 

contradicciones que entorpecen el proceso que dirige, orienta de un modo consciente la actividad 

cognoscitiva hacia la búsqueda de los saberes que necesita para resolver dichas contradicciones.  

Si en esencia el problema es una contradicción que surge a nivel subjetivo y expresa estados de 

carencias de determinados “saberes” para dirigir el objeto de trabajo, estos planteamientos permiten 

afirmar que los problemas profesionales pedagógicos, mediados por los objetivos, determinan 

dialécticamente el contenido de enseñanza-aprendizaje de la superación profesional y, además, ponen al 

profesor en condiciones de ser copartícipe de su selección y organización.  

Identificar los problemas profesionales pedagógicos permite que el contenido de la superación profesional 

se relacione con el objeto de trabajo del profesor. Para determinar los problemas profesionales 

pedagógicos es esencial observar dicha realidad escolar, pero como un todo integrado y con el empleo de 
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diferentes métodos para contrastar la información, lo cual permite determinar los problemas que son 

inherentes al contexto de actuación profesional y la expresión singular que estos tienen en cada profesor. 

Estas reflexiones permiten concluir que la selección del contenido implica considerar, además, las 

particularidades del contexto de actuación profesional donde el profesor desarrolla su actividad 

pedagógica. F. Addine afirma que el núcleo del contexto de actuación profesional es la escuela y define 

que es “…aquella parte de la realidad en la cual interacciona el profesional de la educación con los sujetos 

y objetos de su desempeño profesional” (1998: 121). 

El profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta interactúa con adolescentes 

que presentan una variabilidad significativa en el desarrollo de su personalidad, que le impregnan una 

particularidad al objeto que dirige. Por tanto, para seleccionar un contenido pertinente y contextualizado y 

organizarlo en la superación profesional para su tratamiento didáctico, se deben considerar las 

particularidades del contexto de actuación profesional.  

La categoría contexto abarca tanto a los sujetos como a los objetos en su interacción, por lo que el estudio 

del contexto en que se desarrolla y actúa el profesor, permite que se identifiquen determinados problemas 

profesionales pedagógicos que entorpecen la actividad pedagógica profesional, la cual, según L. García, 

“... es aquella actividad que está dirigida a la transformación de la personalidad de los escolares en 

función de los objetivos que plantea el Estado a la formación de las nuevas generaciones. Se desarrolla 

en el marco de un proceso de solución conjunta de tareas pedagógicas, tanto de carácter instructivas 

como educativas y en condiciones de plena comunicación entre el maestro, el alumno, el colectivo escolar 

y pedagógico, la familia y las organizaciones estudiantiles” (1998: 78).  

La actividad pedagógica profesional discurre mediante la realización de tareas que permiten instruir y 

educar al adolescente. La superación profesional que se concibe para el profesor de secundaria básica lo 

prepara para desplegar las tareas profesionales de la actividad pedagógica en la escuela regular; su 
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desempeño en la escuela de trastornos de la conducta requiere del desarrollo de otras tareas más 

específicas que, para desplegarlas, demandan de una cultura psicopedagógica especial. La selección y 

organización del contenido de la superación profesional para este profesor, requiere definir qué tipos de 

tareas deben ejecutar en relación con el objeto de trabajo en la escuela de trastornos de la conducta, 

elementos sin precisar en la teoría, lo que incide en la preparación psicopedagógica especial.  

En esta investigación el contenido cobra un valor singular, al considerar que el contenido psicopedagógico 

especial constituye el componente que expresa lo que se quiere lograr en la preparación psicopedagógica 

especial del profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. Esta categoría fue 

definida por C. Álvarez (1999), R. M Álvarez (1997), M. Silvestre (2002), O. Ginoris (2009) y G. Bernaza 

(2013). 

Este último autor define el contenido como “…aquella parte de la cultura de la profesión, de la ciencia, de 

la tecnología, o el arte que es objeto de aprendizaje y se expresa, generalmente, por medio de un sistema 

de conocimientos, habilidades y valores que el estudiante aprende mediante el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el curso, por medio del ejercicio profesional investigativo, (…) o de otros procesos de alto 

grado de autonomía y creatividad, en el entrenamiento” (2013: 72). 

Se comparte este criterio porque el contenido psicopedagógico especial que requiere ser tratado en la 

preparación psicopedagógica especial del profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la 

conducta, debe corresponderse con aquella parte de la cultura que al ser aprehendida por el profesor le 

aporte los conocimientos, habilidades y valores necesarios para transformar la realidad de esta escuela; 

además, porque considera el contenido de enseñanza-aprendizaje como componente del proceso de 

superación profesional, y reconoce sus dimensiones instructivas, educativas y desarrolladoras. 

En relación con el contenido psicopedagógico, L. Álvarez (2015) advierte el carácter interdisciplinario de la 

Psicología y la Pedagogía como ciencias que aportan contenidos científicos integradores, los cuales 
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permiten potenciar cambios en el profesional de la educación y en el proceso que dirigen. Además, este 

autor realiza importantes reflexiones y caracteriza al contenido psicopedagógico, sin llegar a definirlo.  

El contenido psicopedagógico especial, visto como una integración de saberes científicos que aportan la 

Psicología y la Pedagogía especiales, debe articularse con las exigencias del contexto de actuación 

profesional. El vínculo entre estas ciencias presupone que no se concibe un profesor de secundaria básica 

de la escuela de trastornos de la conducta sin una amplia cultura en Psicología Especial, porque su objeto 

de trabajo está consignado a la corrección y/o compensación y estimulación de los procesos, formaciones 

psicológicas y cualidades de la personalidad que más se afectan en el proceso pedagógico especial que 

dirigen. 

El conocimiento, según R. M. Álvarez (1997) constituye un componente estructural del contenido, que 

pertrecha de un enfoque metodológico para la actividad cognoscitiva y práctica. La Psicología Especial 

ofrece al profesor los conocimientos de los procesos que estructuran íntegramente la personalidad del 

adolescente con trastornos de la conducta, y la Pedagogía Especial, ciencia que toma como plataforma 

teórica los fundamentos de la Psicología Especial, le aporta los conocimientos que sustentan una 

educación correctiva-compensatoria y estimuladora del desarrollo de la personalidad.  

El conocimiento, por su forma de existencia, es subjetivo, constituye una imagen que se forma de manera 

peculiar como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se expresa de forma objetiva cuando el 

profesor lo aplica en las tareas profesionales de la actividad pedagógica. El dominio del conocimiento 

constituye la habilidad. A. Petrovsky (1981), H. Brito (1982), A. N. Leontiev (1989), F. González y A. 

Mitjans (1989), A. Márquez (1993), H. Fuentes (1994), R. M. Álvarez (1997), M. T. Ferrer (2002) y M. Mulet 

(2013) se dedicaron al estudio de las habilidades desde los puntos de vista psicológico, pedagógico y 

didáctico.  

Para distinguir las habilidades del profesional de la educación, M. Mulet define las habilidades 
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profesionales pedagógicas y refiere que son: “el dominio de acciones pedagógicas, psíquicas y prácticas 

que regulan y dinamizan racionalmente la actividad formadora del profesional de la Educación en su 

desempeño, que tienen como base los conocimientos asimilados profunda y conscientemente acerca de 

la educación, la enseñanza, la instrucción, los hechos, fenómenos y procesos psicológicos y pedagógicos 

de forma integral…” (2013: 29). 

En estos criterios se evidencian rasgos esenciales inherentes a este tipo de habilidad, al destacarse el 

carácter profesional, la unidad de lo interno y lo externo en aras de la solución de múltiples problemas 

profesionales que se presentan en la práctica, y la posibilidad del perfeccionamiento durante la actividad 

pedagógica profesional y la investigación, criterios que se asumen y enriquecen con la consideración de 

las habilidades pedagógico profesionales que se forman, desarrollan, perfeccionan, actualizan, y 

complementan, en la misma medida en que el conocimiento también se enriquece y contextualiza al 

objeto de trabajo en el proceso de superación profesional. 

Aunque estos criterios tienen un valor, es necesario precisar lo que el profesor de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta, debe “saber hacer” para dirigir su objeto de trabajo. Lograr que los 

adolescentes con este diagnóstico aprendan, y que su aprendizaje se convierta en conductas 

autorreguladas, implica que en el profesor se formen y desarrollen habilidades para jerarquizar en niveles 

las afectaciones que se producen en el desarrollo psicológico, de modo que lo orienten hacia un “saber 

hacer” correctivo-compensatorio que propicie el verdadero cambio educativo.  

Estructurar el defecto y la corrección y/o compensación, constituyen conocimientos psicológicos 

argumentados por L. S. Vigotsky (1989). El primero permite organizar jerárquicamente el defecto en 

niveles, al establecer la dinámica causa-efecto. El profesor de secundaria básica que se desempeña en la 

escuela de trastornos de la conducta debe saber jerarquizar entre los niveles de afectación, el defecto que 

más afecta el desarrollo de la personalidad de los adolescentes con trastornos de la conducta y las 
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consecuencias que este provoca, las cuales lo orientan en su accionar correctivo-compensatorio.  

En los estudios que realiza A. Reyes (2009) se argumenta la corrección y/o compensación como proceso 

de reconfiguración de la personalidad de los adolescentes con este diagnóstico, lo que permite afirmar 

que estructurar el defecto y dirigir el trabajo correctivo-compensatorio no se consideraron como 

habilidades que debe poseer el profesional de la educación que interactúa con adolescentes con 

trastornos de la conducta. 

El profesor de secundaria básica posee una cultura psicopedagógica general para instruir y educar a 

adolescentes de la escuela regular, su desempeño en la escuela de trastornos de la conducta demanda 

del aprendizaje de conocimientos psicopedagógicos especiales que se traduzcan en habilidades, y 

alcancen su máxima finalidad en la formación de los valores, que les sirva de herramientas para enfrentar 

situaciones contradictorias, provocadas por desajustes emocionales que manifiestan los adolescentes con 

este diagnóstico.  

Por tanto, en la superación profesional que se organiza para este profesor siempre se precisa la 

intencionalidad de determinados valores que se requieren para perfeccionar las relaciones sociales entre 

el profesor y esta diversidad de adolescentes, elementos que justifican la necesidad de dar una mirada a 

los fundamentos axiológicos de tendencia marxista, porque desde esta perspectiva los valores superan la 

parcialidad y se argumenta la naturaleza objetiva y subjetiva del sistema de valores en una interrelación 

dialéctica.  

Se asume como valor lo expuesto por J. Fabelo, al aseverar que es “La significación social positiva que 

adquieren los aspectos materiales y espirituales, objetivos como subjetivos de la actividad humana al 

formar parte de ella, en tres planos fundamentales: objetivo, subjetivo e instituido” (2003: 4).  

El carácter objetivo se comprende por constituir un reflejo de la realidad, por su carácter histórico-concreto. 

Lo subjetivo se refiere a lo que cada sujeto conforma como resultado de la valoración individual, personal 
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que pueden o no coincidir con los valores objetivos, y los institucionalizados son los que la sociedad 

reconoce oficialmente.  

En los estudios dirigidos por E. Báxter (2007, 2008), M. Acebo y otros (2011), se reconocen los valores 

como formaciones complejas de la personalidad, que juegan un papel normativo y regulador de la 

conducta humana, y que, en el plano social, son expresión de la cultura. Los valores se forman y 

desarrollan en el proceso de interacción social, lo cual significa que, como parte inherente al contenido 

psicopedagógico especial, se deben jerarquizar determinados valores instituidos en los documentos 

oficiales, como el humanismo y la justicia, unidos a otro que no está establecido, como el optimismo, por la 

función que estos tienen en la dinámica social que se establece entre profesores y adolescentes con 

trastornos de la conducta. 

J. Fabelo y otros destacan la relación que se establece entre valor y valoración, esta última entendida 

como “…el reflejo subjetivo en la conciencia del hombre de la significación que para él poseen los objetos 

y fenómenos de la realidad” (2010: 19). Según este autor, los valores forman parte de la valoración, 

aunque no todas las significaciones sociales que llegan a la conciencia humana en forma de reflejo 

valorativo constituyen valores, sino solo aquellas que desempeñan un papel positivo en el desarrollo de la 

sociedad y se relacionan directamente con sus necesidades e intereses.  

Los valores se reconocen como unidades psicológicas primarias, en las que se integran lo cognitivo, lo 

afectivo-motivacional y lo conductual, por lo que constituye una necesidad reconocerlos como parte 

esencial del contenido psicopedagógico especial, porque a través de las potencialidades educativas de 

este contenido se deben favorecer las valoraciones de las regularidades psicológicas del desarrollo de los 

adolescentes con trastornos de la conducta, las causas que las provocan, las necesidades y 

potencialidades para la prevención en vínculo con la realidad en la que está inmerso el profesor en su 
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contexto de actuación profesional, donde primen el respeto a la diversidad, la tolerancia, la justeza, la 

paciencia y la confianza en el mejoramiento humano.  

Al distinguir algunas características del proceso de enseñanza-aprendizaje en el posgrado, G. Bernaza 

(2013) considera que es un proceso donde se renueva y redimensiona el contenido, y el graduado 

aprende a identificar y resolver los nuevos problemas de su profesión. Por tanto, en el proceso de 

superación profesional, al involucrar como protagonista al graduado universitario, el contenido 

psicopedagógico especial que se seleccione debe caracterizarse por su carácter científico y de 

esencialidad, que le permita comprender el nuevo contenido constantemente renovado y redimensionado, 

con el que aprende a identificar y resolver los problemas en su actividad pedagógica profesional y 

solucionarlos de manera creadora.  

La era en la que se vive, según expresa R. Alarcón (2015), exige priorizar el cómo y no el qué. Apunta que 

ya es imposible dotar al profesor con todo el conocimiento necesario para su desarrollo a lo largo de toda 

la vida, por el vertiginoso avance del conocimiento humano. Sin embargo, en este proceso subyace la 

tendencia a consumir contenidos en lugar de generarlos, y como consecuencia de ello, se forman 

profesores dependientes, en lugar de creativos e independientes, con insuficiencias para autogestionarse 

e innovar en el contenido, poco comprometidos con la búsqueda y aplicación creadora de estos para 

solucionar los problemas profesionales pedagógicos del contexto en que se desenvuelven. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la superación profesional debe proyectarse hacia el logro de un 

aprendizaje más autónomo, es decir, que estimule en los profesores la capacidad de autogestionarse el 

conocimiento, a usarlo creadoramente e innovarlo para solucionar los problemas profesionales 

pedagógicos en el ejercicio de su profesión. 

C. Álvarez planteó que: “El proceso (…) de enseñanza-aprendizaje se organiza en correspondencia con el 

contenido a asimilar” (1999: 56). Por otra parte, F. Addine afirma que: “Las formas como el educador y los 
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estudiantes organizan sus actividades conjuntas no es independiente de la naturaleza del contenido sobre 

el cual trabajan o de las exigencias del problema profesional” (2013: 38), por lo que resulta importante la 

relación que debe lograrse entre el contenido psicopedagógico especial y las formas que se seleccionen 

para organizar su tratamiento didáctico en el proceso de superación profesional.  

Relacionado con estos elementos, D. Calzado considera que “…la forma de organización del proceso es 

la manifestación externa del contenido” (2004: 24). En los estudios que realiza L. Téllez (2005) se 

reconoce que el contenido tiene múltiples manifestaciones en el proceso y que la apropiación de la cultura 

en los sujetos, es expresión de la relación dialéctica entre contenido y forma. 

En el Reglamento de Posgrado del MES (2004) se reconocen como las formas fundamentales de 

organización de la superación profesional: el curso, el entrenamiento y el diplomado. P. Valiente afirma 

que “…para designar las formas o modalidades que permiten gestionar la formación; así por ejemplo, el 

curso, el diplomado, la especialidad, la maestría y el doctorado, (…) que son definidas como formas 

organizativas de la educación de posgrado, se asumen, erróneamente, como formas de organización del 

proceso pedagógico” (2015: 51).  

Según este autor, el curso y el entrenamiento son formas de organizar la gestión de la superación 

profesional; lo que implica que para organizar el contenido de la preparación psicopedagógica especial en 

el curso y en el entrenamiento, se deben concebir formas en las que los protagonistas de este proceso 

organicen sus actividades conjuntas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en vínculo con otras de 

trabajo metodológico, con vistas a actualizar, complementar y dar continuidad a la apropiación de 

conocimientos, habilidades y valores, desde y durante la vida profesional.  

En la Resolución 166, que modifica algunos artículos del Reglamento de Posgrado del MES (2004), se 

expresa que: “El curso posibilita la formación básica y especializada (…) comprende la organización de un 

conjunto de contenidos que abordan resultados de investigación relevantes o asuntos trascendentes con 
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el propósito de complementar o actualizar los conocimientos (…)” (2009: 1). Por otro lado, se considera 

que: “El entrenamiento posibilita la formación básica y especializada (…) con el propósito de 

complementar, actualizar, perfeccionar y consolidar conocimientos y habilidades prácticas” (2009: 2). 

El análisis de la finalidad de cada forma de organizar la gestión de la superación profesional, permite 

concluir que, desde el curso, las formas de enseñanza-aprendizaje que se asuman para organizar la 

preparación psicopedagógica especial potencian el aprendizaje teórico-científico, mientras que, desde el 

entrenamiento, los espacios y tiempos de enseñanza-aprendizaje favorecen el desarrollo de destrezas y 

habilidades para el ejercicio profesional. Por tanto, atendiendo a la naturaleza del contenido, se 

determinan las formas de organizar la gestión de la superación profesional y las de enseñanza-

aprendizaje, con el empleo de métodos con un carácter productivo e investigativo.  

Según C. Álvarez “…el método junto a la forma y el medio son los componentes que describen el proceso 

en su dinámica, es decir, en su movimiento” (1999: 37). De ahí que lo identifique como un componente 

operacional del proceso de enseñanza-aprendizaje. F. Addine (2013) y G. García (2013) afirman que, 

cuando se trata de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el posgrado, donde el sujeto que 

aprende posee una amplia cultura, se deben emplear los métodos que promueven la búsqueda de la 

esencia de los conocimientos, los que permiten problematizar, investigar y trabajar de manera 

independiente y creadora, apoyados en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el 

trabajo colaborativo como medios que permiten gestionar y autogestionarse los conocimientos.  

T. Castillo (2013) argumenta el valor que tiene organizar la superación profesional desde la escuela, no 

obstante, la preparación psicopedagógica especial debe tener en cuenta, además, las condiciones 

habituales en las que transcurre la actividad pedagógica profesional, es decir, desde y durante el ejercicio 

laboral, lo que permite dar una respuesta dinámica e inmediata a los problemas profesionales 

pedagógicos que se manifiestan en el objeto de trabajo, a la vez que contribuye a alcanzar una 
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profesionalización para el desempeño, en la escuela de trastornos de la conducta.  

El estudio de la profesionalización plantea la diversidad de puntos de vistas con respecto a la misma, sin 

embargo en el profesional de la educación, según F. Addine y G. García (2004), se manifiesta, tanto en el 

proceso de formación inicial como posgraduada; para ser consecuentes con el objeto de la investigación 

sobre la formación de posgrado, algunos autores como: M. Santiesteban (2003), E. Caballero (2004), N. 

Chacón (2004), J. Santos (2005), Z. Ponce (2007), V. León (2011) y A. M. Caicedo (2012), concuerdan en 

que es un proceso pedagógico profesional permanente, que comienza en la etapa de pregrado y continúa 

en el posgrado como un único proceso dialéctico que alcanza niveles cualitativamente superiores en el 

desempeño profesional. 

Resultan atinados los criterios de N. Chacón cuando expresa que la profesionalización “…es la síntesis 

entre los valores y cualidades morales que caracterizan la esencia humanista de la labor del profesor y el 

dominio de los contenidos de la enseñanza, de los métodos y de las habilidades profesionales que 

garantizan el desempeño de su función, avalado por la experiencia práctica acumulada, los resultados y 

los logros obtenidos…” (2004: 102). Estas ideas permiten considerar que la profesionalización también 

puede ser considerada resultado del proceso de superación profesional, porque se expresa en 

conocimientos, habilidades y valores que integra el profesor para resolver los problemas profesionales 

pedagógicos del objeto de trabajo.  

La síntesis del estudio derivado permite determinar que la profesionalización del profesor de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta, como resultado del proceso de preparación 

psicopedagógica especial en la superación profesional, se caracteriza por: la cientificidad, a partir de la 

apropiación del contenido científico-técnico de la profesión para resolver los problemas profesionales 

pedagógicos inherentes al objeto de trabajo; la autotransformación y la transformación, porque se expresa 
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en un mejor desempeño profesional y humano del profesor, que le permite trasformar el contexto de 

actuación profesional. 

Como carencia teórica se identificaron insuficiencias en la superación profesional, de manera particular en 

la preparación psicopedagógica que se organiza para el profesor de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta, que limita sus posibilidades para dirigir el proceso educativo, correctivo-

compensatorio y estimulador del desarrollo en dicha escuela.  

1.3.- Caracterización del estado inicial de la preparación psicopedagógica especial del profesor de 

secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta 

Los profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta son graduados por 

diferentes modelos y planes de estudio que transitaron por especialidades en diferentes materias, PGI y 

una doble especialización, que los preparaban para desempeñarse en la secundaria básica de la 

educación regular. Su comienzo laboral en la escuela de trastornos de la conducta le impone nuevos retos 

de dirigir un proceso pedagógico que tiene sus particularidades signadas por las características 

psicológicas del desarrollo de los adolescentes que a esta escuela asisten. 

El proceso de indagación empírica tiene la finalidad de caracterizar en el proceso de superación 

profesional, la preparación psicopedagógica especial del profesor de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta. Este estudio se estructuró a partir de los indicadores (Anexo 1) que son 

resultado de la sistematización teórica realizada. 

La muestra fue conformada por 12 profesores de secundaria básica que trabajan en la escuela de 

trastornos de la conducta, “Alberto Arcos Luque”, de la provincia Las Tunas. En la selección se tuvo en 

cuenta que fueran licenciados de la Educación Superior e interactuaran en la escuela de trastornos de la 

conducta con adolescentes que presentan este diagnóstico.  

Para la realización del diagnóstico se utilizaron los siguientes métodos: estudio de documentos (Anexo 2), 
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tales como: programas de diferentes formas de organizar la gestión de la superación profesional (cursos, 

entrenamientos, diplomados), certificados de evaluaciones profesorales, planes de desarrollo individual, 

informes del Consejo de dirección y estrategias de superación y de trabajo metodológico; la observación a 

la actividad pedagógica profesional (Anexo 5), la encuesta a profesores (Anexo 3) y entrevistas a 

directivos (Anexo 4); que permitieron determinar las causas de las insuficiencias detectadas en el proceso 

de superación profesional y de manera particular de la preparación psicopedagógica especial. 

A continuación se procede al análisis de los resultados obtenidos: 

Para evaluar el primer indicador se realizó un estudio de los siguientes documentos: (Anexo 2) programas 

de cursos, entrenamientos, diplomados, de la Maestría en Ciencias de la Educación de Amplio Acceso de 

la Mención Secundaria Básica y los dirigidos a la doble especialización para los PGI; estrategias de 

trabajo metodológico y de superación del Departamento de Educación Especial de la Universidad, de la 

dirección provincial y municipal de educación y de la escuela de trastornos de la conducta; informes de 

visitas a la escuela; planes de desarrollo individual; certificados de evaluaciones profesorales y entrevistas 

a directivos (Anexo 4), constatándose los siguientes resultados: 

En la superación se ponderan contenidos de la cultura general integral, de preparación política, de valores 

y los propios de las asignaturas del currículo para este nivel de educación y sus didácticas. El análisis 

permitió determinar insuficiencias en el contenido psicopedagógico especial que se concibe en este 

proceso, lo que limita el desempeño profesional del profesor en la escuela de trastornos de la conducta. 

Desde la superación profesional se tratan los conocimientos y se desarrollan habilidades 

psicopedagógicas y valores para instruir y educar a adolescentes tendientes a la homogeneidad.  

Los directivos plantearon que el profesor se implica en la superación que se concibe para este nivel; que 

la dirección de educación solicita a la Universidad temáticas según las necesidades más apremiantes y la 

Universidad las gestiona. Que las demandas en el contenido de la especialidad deben quedar satisfechas 
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por la vía del trabajo metodológico y la actividad científica que se proyecta en la escuela. Sin embargo, 

desde el trabajo metodológico se tratan contenidos propios de las didácticas de las asignaturas, sin 

pormenorizar en las particularidades del desarrollo psicológico de los adolescentes con trastornos de la 

conducta y en cómo dirigir el proceso educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo.  

Se aborda con insuficiencias las particularidades que adoptan la clase y otras actividades del proceso 

educativo para estimular el desarrollo psicológico de esta diversidad. No se trata con profundidad el 

empleo de los métodos formativos como vías esenciales que propician la reconfiguración de la 

personalidad, se relacionan los métodos de trabajo educativo como vías exclusivas para el trabajo 

correctivo-compensatorio que desarrollan los maestros de trabajo educativo y los de carácter 

psicoterapéutico para el trabajo del psicólogo y el psicoterapeuta.  

Aunque se proyectan diversas formas de organización de la superación falta la intencionalidad de 

prepararlos en contenidos de la especialidad para su desempeño profesional en este contexto de 

actuación profesional, por lo que se ofrece una solución parcial a los problemas profesionales 

pedagógicos que se manifiestan en el objeto de trabajo. Se hiperboliza en el curso y la autosuperación; y 

se subvaloran otras formas de gestionar la superación que desde su concepción permite superar al 

profesor desde y durante el ejercicio de la profesión, como es el caso del entrenamiento. Además se 

aprecia una fragmentación entre la superación profesional y el trabajo metodológico.  

En los cursos que se implementan, los conocimientos, habilidades y valores objeto de preparación se 

determinan desde la consideración de los que gestionan este proceso, y los profesores tienen poca 

implicación para seleccionar los que necesitan aprehender para solucionar los problemas profesionales 

pedagógicos que enfrentan en el objeto de trabajo. 

Los informes de visitas de ayuda metodológica e inspección dan cuenta de las insuficiencias en el 

desempeño profesional de los profesores de secundaria básica para atender con efectividad a los 
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adolescentes con trastornos de la conducta, y desde el proceso de superación se le da un tratamiento 

insuficiente a esta problemática.  

Se identifica que existen numerosos factores que inciden en la organización de la superación profesional 

para profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, por ejemplo, no siempre 

se parte de un diagnóstico de los principales problemas de estos, se jerarquiza el aprendizaje de los 

contenidos relacionados con las asignaturas que imparten y sus didácticas, no se sitúan como sujeto y 

objeto de su aprendizaje para que asuman de modo activo la aprehensión de los contenidos a través de 

formas presenciales, de autosuperación y en el propio ejercicio de la profesión, que posibiliten en función 

del tiempo adquirir los nuevos contenidos y no se aprovechan las potencialidades de los especialistas de 

la Educación Especial como mediadores de la superación.  

Estos resultados guardan relación con la no existencia de una superación organizada por diferentes vías 

que responda a las principales problemáticas de los profesores para la atención a los adolescentes con 

trastornos de la conducta. Por ejemplo, la evaluación de la conducta, proceso que adquiere una 

importancia en esta escuela se desaprovecha para potenciar su preparación, incluso tienen el encargo de 

coparticipar en este proceso, sin la debida preparación. Por todo lo anterior el primer indicador se evalúa 

de bajo.  

Para evaluar los conocimientos psicopedagógicos especiales que se tratan en el proceso de superación 

profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, se realizó 

una entrevista (Anexo 4) a directivos de la escuela, y una encuesta a los profesores (Anexo 3), en los que 

se obtuvo los siguientes resultados: 

Los directivos coincidieron en plantear que es insuficiente el tratamiento que se le brinda a contenidos 

relacionados con la Psicología y Pedagogía especiales que prepare al profesor en la dirección del proceso 

educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo. Expresaron que el claustro está 
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compuesto por profesores con una formación heterogénea, por planes de estudio diferentes desprovistos 

de contenidos de esencia que los preparen para desempeñarse en esta educación. Afirmaron que desde 

la superación y el trabajo metodológico se realizan visitas de ayuda metodológica y talleres, que no 

garantizan el nivel de preparación deseado en este sentido. 

Consideraron que la inestabilidad del claustro constituye un obstáculo para la óptima preparación de los 

profesores. Tampoco se utiliza adecuadamente la autosuperación para profundizar en temas de la 

especialidad, un importante número de ellos coincidieron que esta es una vía subutilizada, por no contar 

con la bibliografía necesaria. A través de la encuesta a los profesores (Anexo 3) se conoció que cinco son 

licenciados por el modelo de formación general integral y siete por especialidades, solo uno de ellos 

ostenta el título de máster en Ciencias de la Educación, en la mención Secundaria Básica.  

Los profesores manifestaron que el contenido de enseñanza-aprendizaje de la superación profesional y el 

trabajo metodológico no les resulta suficiente para desempeñarse con eficiencia en la escuela; que en los 

textos que consultan de la especialidad existe mucha teoría y no se argumenta con suficiente claridad 

cómo organizar y dirigir en la práctica el proceso educativo, correctivo-compensatorio desde las clases y 

otras actividades.  

Tienen limitaciones en núcleos básicos de la Psicología Especial que fundamentan la atención a 

adolescentes con trastornos de la conducta. El 66, 6 % de los profesores tiene dificultades para identificar 

las regularidades psicológicas de los adolescentes de la norma y al 100 % le resulta complejo caracterizar 

la variabilidad de la formación y desarrollo de la personalidad de los adolescentes con trastornos de la 

conducta, aunque por la experiencia de trabajo de manera empírica reconocen algunas manifestaciones 

inherentes a esta diversidad. 

El 91, 6 % de los profesores presenta dificultades en los rasgos esenciales que tipifican el trastorno de la 

conducta y sus estados semejantes, en la etiología, clasificación y estructuración del defecto, lo que limita 



 

46 
 

sus posibilidades para comprender el diagnóstico diferencial y proyectar las estrategias correctivas-

compensatorias y estimuladoras del desarrollo. Igual por ciento, posee una limitada cultura acerca de los 

métodos de investigación psicológica para diagnosticar el desarrollo actual y potencial de ambas esferas 

de regulación de la personalidad de sus adolescentes, en sus condiciones de vida y educación, 

particularizando en la esfera psicológica que tienen más afectada.  

En la observación a clases y otras actividades docentes y extradocentes (Anexo 5), se constató como 

aspectos positivos que el 100 % de las actividades (16) fueron previamente planificadas, con objetivos 

instructivos y formativos concebidos, diseño de actividades de aprendizaje en correspondencia con el 

objetivo instructivo y teniendo en cuenta los tres momentos fundamentales: la orientación, ejecución y el 

control.  

En el 93, 75 % de las actividades, se evidenció insuficiente dominio de las particularidades psicológicas de 

los adolescentes, incidiendo en la conducción del proceso educativo, al no tenerse en cuenta las 

necesidades y potencialidades de los adolescentes. Se asumen las necesidades como dificultades 

cognitivas y no como consecuencia de una afectación en lo afectivo-volitivo, no se aprovecharon las 

vivencias y experiencias de los adolescentes para propiciar el cambio educativo.  

En el 87, 5 % de las actividades no siempre se apreció variedad, creatividad y uso adecuado de métodos 

que posibilitan la formación del interés escolar y ejercitar en los adolescentes la voluntad, la 

perseverancia, el esfuerzo propio, la autovaloración, el autocontrol etc., que propicien el desarrollo de 

habilidades emocionales, sociales, organizativas, comunicativas, que sirvan de base para la regulación 

consciente de la conducta y por tanto una reestructuración de la personalidad de estos adolescentes.  

Se limita la dinámica del trabajo en grupo en el 75 % de las actividades, en las que no se propició la 

interacción adolescente-adolescente, adolescente-grupo para estimular la ZDP tanto en lo cognitivo como 

en lo afectivo-volitivo. El 87, 5 % de las clases observadas se basaron en la utilización de medios de 



 

47 
 

enseñanza, tales como: láminas, objetos naturales, libros de textos, cuadernos y la tecnología educativa, 

los que fueron insuficientemente utilizados con fines correctivos-compensatorios. En el 100 % de las 

actividades se apreció una disciplina controlada por el profesor, afectándose la comunicación interactiva, 

flexible, afectiva, desarrolladora, respetuosa y no siempre se tuvo en cuenta la opinión de los 

adolescentes.  

Las observaciones a clases y otras actividades permitieron concluir que los profesores poseen dominio del 

contenido y la metodología de las diferentes asignaturas que imparten, las tareas docentes van dirigidas 

fundamentalmente a la corrección de las dificultades en el aprendizaje y consideran la estimulación a la 

esfera afectivo-volitiva como un aspecto más a tratar o un momento de la actividad y no en relación con el 

aprendizaje, existiendo un divorcio entre la instrucción y educación y no una relación sistémica entre 

estas, bien organizadas y pensadas. Una limitación importante es que los profesores no aprovechan las 

fortalezas de las agencias y agentes socializadores en el proceso educativo.  

Del total de la muestra, 11 profesores expresaron que las actividades de superación que se desarrollan los 

preparan desde el punto de vista didáctico y no siempre se incluyen contenidos psicopedagógicos que 

necesitan para satisfacer las necesidades de sus adolescentes. Les resultó complejo referirse a los rasgos 

esenciales que definen categorías esenciales de la Psicología y la Pedagogía especiales como: 

diagnóstico-prevención, unidad-diversidad, corrección-compensación, estructura del defecto, entre otras, y 

la relación entre estas categorías, en cuyo proceso educativo se integran para hacer más efectiva la 

atención a adolescentes con trastornos de la conducta.  

En cuanto a la autosuperación el 83, 3 % de los profesores planteó que esta es una vía que prefieren. El 

100 % consideró que es necesario que se les demuestre cómo lograr el cambio educativo mediante la 

realización de actividades con un carácter práctico. Respecto a los temas de superación en orden de 

preferencia señalaron: las características psicopedagógicas de los adolescentes con trastornos de la 
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conducta, componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en función del tratamiento correctivo-

compensatorio, el empleo de métodos donde vinculen los de la enseñanza, educativos y 

psicoterapéuticos; los rasgos que distinguen la clase en esta educación. Es significativo que el 75 % de los 

profesores hicieron referencia a todos los temas que se les presentaron.  

Las insuficiencias en los conocimientos psicopedagógicos especiales que se tratan en la superación 

profesional, inciden en la formación y desarrollo de las habilidades psicopedagógicas especiales, pues 

para “saber hacer” en la práctica se necesita estar dotados de los conocimientos que particularizan el 

objeto de trabajo en el contexto de la escuela de trastornos de la conducta. Estos argumentos avalan que 

en el indicador dos y tres se alcanzaran resultados bajos. 

Relacionado con los valores que se forman en el proceso de superación profesional, aunque como 

potencialidad se constató que el 100 % de los profesores se manifestaron comprometidos con la labor 

educativa que realizan, las principales dificultades se evidenciaron al observarse actitudes poco tolerantes 

ante una determinada situación conflictiva; que no brindan una respuesta educativa adecuada a la 

conducta desajustada mostrándose poco reflexivos, con expresiones superficiales y conductas 

estereotipadas, que no suscitan la autovaloración en los adolescentes.  

De manera frecuente los profesores se mostraron pesimistas evidente en algunas aseveraciones como: 

“es muy difícil generar transformaciones en estos adolescentes y sus familias”, “no se interesan por la 

escuela y a sus familias no le importa la educación de su hijo”, “sí que colman la paciencia”, “con ellos hay 

que contar hasta mil”, “es difícil llegar a las familias por ser este un centro provincial”, incluso manifestaron 

algunos aforismos como: “Árbol que nace torcido jamás su tronco”, “ Hijo de majá sale pinto”. Estas y otras 

expresiones demuestran la poca confianza que tenían los profesores en relación con las posibilidades del 

cambio educativo de los adolescentes.  

En la observación a la actividad pedagógica (Anexo 5) se constató que cuando los profesores se 
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enfrentan a situaciones contradictorias, provocadas por desajustes emocionales que manifiestan los 

adolescentes, asumen actitudes autoritarias, rígidas, poco tolerantes, estigmatizantes y peyorativas. Estos 

elementos confirman que el indicador cuatro resultara evaluado de bajo. 

El proceso de indagación empírica permitió considerar que la preparación psicopedagógica especial en la 

superación profesional para profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, 

dista de la máxima aspiración. Las causas se centran en: 

 La formación posgraduada que reciben considera contenidos de las ciencias Psicología y Pedagogía 

generales que sirven de herramientas para instruir y educar a la diversidad de adolescentes que 

asisten a la educación regular.  

 Carencias en la selección del contenido psicopedagógico especial y su tratamiento didáctico en la 

superación profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la 

conducta, que incide en la solución de problemas profesionales pedagógicos y en el despliegue de las 

tareas profesionales de la actividad pedagógica en este contexto de actuación.  

 Insuficiente intencionalidad hacia el aprendizaje de conocimientos psicopedagógicos especiales, con 

énfasis conceptos básicos como: unidad-diversidad, diagnóstico-prevención, evidenciado en las 

dificultades para: estructurar el defecto y dirigir el trabajo correctivo-compensatorio, que ha impactado 

en el modo de actuación de los profesores.  

Conclusiones del capítulo:  

 El estudio histórico de la preparación psicopedagógica en el proceso de superación profesional para el 

profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, permitió revelar la jerarquía 

de los contenidos que se tratan de las ciencias psicológica y pedagógica generales, así como los 

relativos a las asignaturas del currículo y sus didácticas, en detrimento de los que tienen un carácter 
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psicopedagógico especial, lo que incide en el trabajo educativo, correctivo-compensatorio y 

estimulador del desarrollo que dirige el profesor en esta escuela. 

 Los fundamentos teóricos de la superación profesional que se sistematizan en la investigación, 

permiten revelar como carencia epistemológica la insuficiente elaboración teórica de la preparación 

psicopedagógica, la que revela limitaciones para responder a las necesidades y potencialidades del 

profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta.  

 El diagnóstico permitió identificar que las limitaciones en la superación profesional, con énfasis en la 

preparación psicopedagógica especial y sus causas, están asociadas a las insuficiencias que se 

advierten para seleccionar el contenido de dicho proceso, el que no guarda relación directa con el 

objeto de trabajo del profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta y las 

tareas profesionales que debe desplegar en este contexto de actuación profesional, así como en el 

tratamiento didáctico; lo que da muestra de la objetividad del problema de esta investigación. 

En función de las necesidades detectadas en el diagnóstico inicial, se propone un modelo didáctico de 

preparación psicopedagógica especial para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos 

de la conducta, el que se fundamenta y explica en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 2. LA PREPARACIÓN PSICOPEDAGÓGICA ESPECIAL PARA EL PROFESOR DE 

SECUNDARIA BÁSICA DE LA ESCUELA DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA. 

MODELO DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

En el presente capítulo se argumenta el modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial en la 

superación profesional, así como la metodología para su instrumentación en la escuela de trastornos de la 

conducta. Se basa en la necesidad de preparar al profesional de la educación para brindar una atención 

educativa de calidad a los adolescentes que tienen comprometido su desarrollo psicológico. 

2.1.- Modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial para el profesor de secundaria básica de 

la escuela de trastornos de la conducta 

En estudios realizados por G. Pérez (1996), D. Calzada (2004) y A. Valle (2007) se conceptualiza la 

categoría modelo. Se asume el criterio de A. Valle cuando define el modelo didáctico como: “…la 

representación de aquellas características esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje o de alguno 

de sus componentes con el fin de lograr los objetivos previstos” (2007: 11).  

Por lo que el modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial para el profesor de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta, se entiende como la representación de aquellas 

características esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje de la superación profesional, que 

permiten explicar y argumentar la determinación del contenido psicopedagógico especial y su tratamiento 

didáctico desde y durante el ejercicio de la profesión. 

 El valor teórico y metodológico del proceso que se modela solo se revela si se argumentan las relaciones 

que se establecen entre los componentes que orientan la selección de un contenido contextualizado y 
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pertinente, los elementos estructurales del contenido psicopedagógico especial, y de este con el resto de 

los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la superación profesional.  

El análisis de los resultados científicos que tuvo como objeto la superación profesional para el profesor de 

secundaria básica y, de manera particular, los que abordaron el contenido psicopedagógico especial que 

sustenta la atención educativa a adolescentes con trastornos de la conducta, posibilitó la delimitación de 

las premisas teóricas que, como juicios de partida se constituyen en una plataforma teórica, a partir de la 

cual se elabora el modelo didáctico. A continuación se exponen dichas premisas: 

1. La preparación psicopedagógica especial en el proceso de superación profesional tiene como objetivo 

actualizar, complementar, perfeccionar y continuar apropiándose de conocimientos, habilidades y 

valores, en las condiciones habituales en las que transcurre la actividad pedagógica profesional, de 

modo que ponga en condiciones al profesor de dirigir el proceso educativo, correctivo-compensatorio y 

estimulador del desarrollo en la escuela de trastornos de la conducta.  

2. El contenido psicopedagógico especial devela qué enseñar y aprender en el proceso de superación 

profesional, y se selecciona a partir de los problemas profesionales pedagógicos, las particularidades 

del contexto de actuación profesional y las tareas profesionales de la actividad pedagógica del profesor 

de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

3. Los problemas profesionales pedagógicos que se manifiestan en el proceso educativo, correctivo-

compensatorio y estimulador del desarrollo en la escuela de trastornos de la conducta, orientan la 

selección de un contenido psicopedagógico especial constantemente renovado, redimensionado y 

contextualizado a esta realidad. 

Estas premisas exigen al modelo de la situación deseada considerar que la superación profesional se 

dirige al profesor de secundaria básica, a partir de determinar el contenido que se relacione con el 

problema profesional pedagógico al que se enfrenta en el contexto de la escuela de trastornos de la 
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conducta, y que la sistematización de las tareas profesionales de la actividad pedagógica es determinante 

en la preparación psicopedagógica especial.  

Tradicionalmente, por normas establecidas desde las instancias superiores, el contenido de la superación 

profesional para el profesor de secundaria básica expresa una jerarquía en lo psicopedagógico y las 

didácticas particulares de las asignaturas del plan de estudio que sustentan el proceso educativo de la 

diversidad de adolescentes sin desviaciones en su desarrollo, y el contenido de dicho proceso para el 

profesor de la escuela de trastornos de la conducta adquiere el mismo carácter.  

Esta investigación tiene su génesis en la solución dialéctica de la contradicción esencial que se advierte 

entre el carácter general del contenido psicopedagógico de la superación profesional para el profesor de 

secundaria básica, en contraposición con el carácter particular del objeto de trabajo de este profesor en el 

contexto de la escuela de trastornos de la conducta.  

Lo general y lo particular constituyen opuestos que se interrelacionan, en un mismo tiempo y sentido, 

porque el contenido psicopedagógico general que domina el profesor como resultado de la superación 

profesional y la formación inicial como antecedente de este proceso, constituyen potencialidades que lo 

pone en condiciones de aprehender; como esencia del nuevo contenido que se selecciona, la variabilidad 

de la formación y desarrollo psicológico de la personalidad de los adolescentes con trastornos de la 

conducta, y las particularidades que adopta el proceso educativo en la escuela para esta diversidad de 

adolescentes. 

El ejercicio profesional del profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta se 

particulariza a partir de su misión de dirigir el proceso educativo para adolescentes con una afectación 

primaria en la esfera afectivo-volitiva de la personalidad, y como consecuencia de esta, en su incidencia 

en los procesos cognoscitivos, que a su vez tienen una expresión en la conducta desajustada. Esto 

justifica la necesidad de concebir la preparación psicopedagógica especial como la vía que resuelve la 
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contradicción esencial, por constituir una de las principales carencias del proceso de superación 

profesional para este profesor. 

El modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial está constituido por tres subsistemas: 

orientación del contenido, estructuración del contenido psicopedagógico especial y organización de la 

preparación psicopedagógica especial.  

 

Figura 1. Subsistema orientación del contenido.  

El primer subsistema (Fig.1) cumple una función orientadora porque responde a qué elementos se 

tuvieron en cuenta para determinar el contenido de la preparación psicopedagógica especial. Se delimita 

por la necesidad de definir los componentes que guían la selección de un contenido que articule con las 

exigencias de la escuela de trastornos de la conducta.  

Los problemas profesionales pedagógicos se reconocen como una situación inherente al objeto de trabajo 

que genera un estado de carencias en el profesor para dirigirlo con eficiencia. En el marco de esta 

investigación se define como objeto de trabajo del profesor de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta: dirigir un proceso educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del 

desarrollo psicológico de los adolescentes con trastornos de la conducta. 

En este objeto de trabajo se manifiestan determinados problemas profesionales pedagógicos que generan 

en el profesor la necesidad de asimilar los nuevos contenidos que devienen en su solución. Considerar 
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que la contradicción que se expresa en el objeto de trabajo se manifestará como problema solo cuando 

surja la necesidad en el profesor, da la medida de que este los concientiza cuando obstaculiza el proceso 

que dirige. Esta es la base para que la selección del contenido sea el resultado de las consideraciones de 

los profesores que organizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la superación profesional, y del 

propio profesor como sujeto aprendiz. 

Estos problemas que se manifiestan en el objeto de trabajo expresan la necesidad de un contenido que 

constantemente se renueva, porque en la medida en que el profesor se apropia del contenido y resuelve 

las contradicciones, surgen nuevos problemas que lo reorientan hacia la apropiación de nuevos 

contenidos, constantemente renovados, redimensionados y contextualizados, lo que conlleva a un 

perfeccionamiento y autoperfeccionamiento constante de su desempeño profesional. 

Los problemas profesionales pedagógicos garantizan que el contenido psicopedagógico especial de la 

superación profesional responda a las necesidades, potencialidades, expectativas e intereses que tiene 

cada profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta como profesional 

comprometido con el objeto que dirige. La sistematización teórica y el estudio de la práctica, permitió 

identificar los siguientes problemas profesionales pedagógicos: 

 El diagnóstico del nivel de desarrollo actual y potencial de la esfera afectivo-volitiva y las 

consecuencias que estas provocan en el aprendizaje de los adolescentes con trastornos de la 

conducta. 

 La dirección del proceso pedagógico con una intencionalidad correctiva-compensatoria de la esfera 

afectivo-volitiva en unidad dialéctica con la cognoscitiva. 

El primero de los problemas orienta la selección del contenido, relacionado con la cultura de los métodos 

de investigación psicológica y habilidades para interpretar los resultados. Esto lo pone en condiciones de 

ser copartícipe de los estudios de casos y procesos de evaluación de la conducta, así como de identificar 
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como resultado las necesidades y potencialidades del desarrollo de la esfera afectivo-volitiva y su efecto 

en la esfera cognoscitiva, de modo que lo oriente en su accionar educativo, correctivo-compensatorio y 

estimulador del desarrollo.  

Estos problemas generan contradicciones en el profesor que estimulan la búsqueda de un contenido 

psicopedagógico especial con niveles crecientes de complejidad, esencialidad e integración, y se 

solucionan con la sistematización de los conocimientos psicopedagógicos especiales en las tareas 

profesionales de la actividad pedagógica que despliega en su cotidianidad, lo que permite formar y 

desarrollar habilidades en el ejercicio de la profesión. 

En la dirección del proceso educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo se 

manifiestan contradicciones en las relaciones sociales que se establecen entre profesores y adolescentes 

con trastornos de la conducta, lo que orienta como parte inseparable de este contenido psicopedagógico 

especial la selección de determinados valores que adquieren una jerarquía, por la función que ejercen en 

la dinámica social que se establece en el contexto de la escuela de conducta. 

Estos argumentos permiten considerar los problemas profesionales pedagógicos como el componente 

que orienta la selección y autoselección de un contenido psicopedagógico especial que no es estático, 

sino que constantemente cambia, se complejiza y enriquece, a partir, de las nuevas contradicciones que 

van surgiendo en el objeto de trabajo.  

Los problemas profesionales pedagógicos están determinados por las particularidades del contexto de 

actuación profesional. Este lo constituyen las condiciones o escenarios en los que el profesor interactúa 

con los adolescentes, familia, comunidad y su colectivo pedagógico en función de dirigir su objeto de 

trabajo.  

El profesor interacciona con estos agentes socializadores en distintos escenarios en los que dirige 

procesos de diferente naturaleza, como el de evaluación de la conducta, de enseñanza-aprendizaje, 
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docente-educativo, de orientación familiar y trabajo comunitario, con una intencionalidad correctiva-

compensatoria dirigido a prevenir que se agudicen las manifestaciones del trastorno de la conducta. Cada 

uno de estos espacios de actuación profesional demanda del profesor una cultura psicopedagógica 

especial, porque todo su accionar profesional está orientado a estimular el desarrollo de los procesos, 

cualidades y formaciones psicológicas que más se afectan en esta diversidad de adolescentes.  

La relación que se establece entre los problemas profesionales pedagógicos y el contexto de actuación 

profesional está dada en que los problemas existen en esta realidad concreta, es decir, en los procesos 

que tienen lugar en la escuela de trastornos de la conducta y en el profesional que los dirige una vez 

concientizados. Estos componentes orientan hacia el contenido psicopedagógico especial, con el que, una 

vez aprehendidos por el profesor, se resuelven los problemas y se constituyen en instrumentos para 

transformar el contexto de actuación profesional. 

Las particularidades del contexto de actuación profesional determinan las tareas profesionales que este 

profesor debe desplegar en la actividad pedagógica. Instruir y educar son consideradas las tareas básicas 

de los profesionales de la educación. El cumplimiento de estas tareas en la escuela de trastornos de la 

conducta implica que el profesor, en su actividad pedagógica profesional, esté preparado para desarrollar 

otras más específicas que garantizan el logro de las tareas consideradas básicas, entre las que se 

encuentran:  

 Coparticipar en los estudios de casos y evaluación de la conducta para diagnosticar las necesidades y 

potencialidades del desarrollo de la esfera afectivo-volitiva, y la incidencia en la cognoscitiva. 

 Dirigir el proceso pedagógico especial que estimule la formación y desarrollo de los procesos, 

formaciones y cualidades de la esfera afectivo-volitiva de la personalidad en unidad dialéctica con la 

cognoscitiva. 
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Los referidos problemas profesionales pedagógicos son propios de los procesos que tienen lugar en la 

escuela de trastornos de la conducta. Las particularidades de este contexto de actuación profesional 

determinan las tareas profesionales de la actividad pedagógica del profesor. Es en el desarrollo de dichas 

tareas donde el profesor identifica y soluciona los problemas profesionales pedagógicos para transformar 

dicho contexto de actuación profesional.  

De la relación entre los problemas profesionales pedagógicos, el contexto de actuación profesional y las 

tareas profesionales de la actividad pedagógica irrumpen las pautas teóricas que orientan la selección del 

contenido de la preparación psicopedagógica especial, el que se erige en el segundo subsistema (Fig.2). 

Este subsistema cumple una función instrumental-axiológica, porque responde a qué conocimientos, 

habilidades y valores enseñar y aprender en el proceso de superación profesional. 

 

Figura 2. Subsistema estructuración del contenido psicopedagógico especial. 

El contenido psicopedagógico especial se define como una integración de saberes cognitivos, 

instrumentales y valorativos que aportan las ciencias Psicología y Pedagogía especiales, y que, 

articulados con las exigencias del contexto de actuación profesional, contribuyen a perfeccionar el proceso 

educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo en la escuela de trastornos de la 

conducta. 
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El contenido psicopedagógico especial objeto de preparación se selecciona de modo que, partiendo del 

desarrollo actual (los conocimientos y habilidades psicopedagógicas generales y valores) del profesor de 

secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, se oriente hacia su desarrollo potencial 

(contendido psicopedagógico especial), que le ofrezca los “saberes” para dirigir el proceso educativo, 

correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo en este contexto de actuación profesional.  

Como elemento de este contenido psicopedagógico especial están los conocimientos psicopedagógicos 

especiales, que constituyen aquella parte de la cultura o información que será asimilada por el profesor sin 

desestimar el contexto de actuación profesional en el que el aprendizaje se desarrolla. Esto representa 

para el profesor la posibilidad de apropiarse de la producción histórico-cultural para estar en condiciones 

de desempeñar las tareas profesionales que su actividad pedagógica exige en la escuela de trastornos de 

la conducta. El contenido psicopedagógico especial tiene la particularidad de transmitirse y asimilarse, 

desde y durante el ejercicio de la profesión.  

Para determinar los conocimientos psicopedagógicos especiales, se deben tomar en cuenta, en su 

interrelación dialéctica, los núcleos conceptuales que resultan del desarrollo científico-tecnológico. En este 

subsistema se argumenta la relación entre unidad-diversidad y diagnóstico-prevención que serán tratados, 

como núcleos esenciales de los conocimientos psicopedagógicos especiales. La argumentación de estas 

relaciones y su comprensión implican que los profesores expongan sus puntos de vista, criterios y 

valoraciones acerca de su experiencia en la práctica pedagógica pasada y presente. De manera que, para 

apropiarse de los conocimientos lógicos de la Psicología y la Pedagogía especiales, se parte de los 

conocimientos fácticos que están en su base.  

En la estructura y lógica de la apropiación de los conocimientos psicopedagógicos especiales están los 

conceptos unidad-diversidad y diagnóstico-prevención, categorías invariantes de estas ciencias. Tratar en 

el proceso de superación profesional la relación entre unidad y diversidad permite que el profesor 
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comprenda, por un lado, que los aspectos comunes que existen en los adolescentes los hacen pertenecer 

al género humano, pero a la vez, en estos se expresan diferencias, determinadas, en última instancia, por 

las circunstancias culturales, que en cada sujeto es peculiar. 

Estos elementos conducen a la necesidad de analizar con los profesores las diferencias que se expresan 

en el desarrollo psicológico de los adolescentes tendientes a la homogeneidad y en los que presentan 

trastornos de la conducta, pero que, sin negar los elementos de común que los unen a los primeros, 

reconozcan que las diferencias solo se sobrevaloran para organizar un proceso educativo, correctivo-

compensatorio que estimule el desarrollo psicológico desviado. 

Para abordar los conceptos unidad-diversidad en el proceso de superación profesional, es importante que 

se propicie la problematización del conocimiento, desde el análisis crítico de la realidad, para que los 

profesores concienticen los problemas que se dan en el objeto de trabajo, y puedan percibir los rasgos o 

atributos que distinguen el trastorno de la conducta como entidad diagnóstica, a partir del análisis de las 

causas que provocan el origen y posterior evolución, la diversidad de tipos en los que se manifiesta esta 

desviación y las características del desarrollo psicológico, y asuman, desde este sistema de 

conocimientos, que la unidad y la diversidad son propias de la condición humana. 

Estos conocimientos permiten que el profesor comprenda que en esta diversidad de adolescentes, 

además de diferencias hay elementos comunes que conforman la unidad, la identidad en determinados 

aspectos, al reconocer que ante todo son seres humanos con posibilidades de educabilidad, que tienen 

conservados los procesos intelectuales, igual que los adolescentes tendientes a una homogeneidad, los 

cuales deben ser aprovechados para estimular el desarrollo en el proceso educativo. 

Otra de las relaciones de importancia en el primer subsistema es la relación diagnóstico-prevención. En 

este sentido, los profesores deben asumir una concepción del diagnóstico que, al presuponer la 

evaluación, caracterización e intervención psicopedagógica, le imprime dinámica y dirección al trabajo 
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preventivo, porque permite explicar cómo se van operando las correcciones y/o compensaciones de los 

procesos, formaciones y cualidades de la personalidad y, por ende, la efectividad de la dirección del 

proceso educativo. 

El diagnóstico como punto de partida para organizar la prevención de los trastornos de la conducta es un 

contenido de esencia para alcanzar la profesionalización psicopedagógica especial. En este sentido, el 

profesor debe apropiarse de una cultura en torno a los métodos de investigación psicológica, de manera 

particular aquellos que tienen un carácter proyectivo para identificar los recursos personológicos con que 

cuenta este adolescente para enfrentarse a las situaciones inadecuadas que ocurren en su medio familiar, 

escolar o comunitario, y los utilicen y resignifiquen en función de la prevención. 

La relación que se establece entre estos dos conceptos debe permitir al profesor comprender que el 

diagnóstico constituye una premisa sustancial para la prevención, que solo desde el conocimiento de las 

particularidades individuales de los adolescentes con trastornos de la conducta, sobre la base de la 

realización de un diagnóstico integral y personalizado, que aporte cada vez más elementos, es que puede 

tomar las decisiones para prevenir que se agudicen las manifestaciones de este trastorno. 

Para la prevención del trastorno, el profesor debe conocer las particularidades del proceso educativo, con 

énfasis en las actividades docentes y extradocentes, y el nivel de jerarquía que tienen, díganse proceso de 

diagnóstico en la evaluación de la conducta y estudios de casos, el carácter correctivo-compensatorio de 

los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivos, contenidos, métodos, medios y 

evaluación, y el rol que juegan los agentes y agencias socializadoras en la prevención.  

El aprendizaje de estos conocimientos debe propiciarse sobre la base de la autorreflexión y autovaloración 

crítica de las experiencias y vivencias de la práctica pedagógica, donde el profesor evalúe y autoevalúe la 

calidad con que desarrolla las tareas profesionales de la actividad. Esto potencia en el profesor la 



 

63 
 

capacidad de identificar las contradicciones del proceso que dirige, y de socializarlas para buscar en el 

debate profesional las mejores alternativas de solución.  

El conocimiento, al constituirse como la primera aproximación al contenido psicopedagógico especial, 

presupone la aparición de contradicciones que favorecen el aprendizaje de nuevos saberes, los cuales 

permitan la aplicación, de manera independiente e innovadora, del conocimiento adquirido en las tareas 

profesionales de la actividad pedagógica. Por lo que el conocimiento orienta la selección de las 

habilidades que se deben desarrollar para un “saber hacer” eficiente y creativo en las tareas profesionales 

de la actividad pedagógica y en la solución de los problemas profesionales pedagógicos. 

En el propio subsistema existe una relación dialéctica entre conocimientos y habilidades psicopedagógicas 

especiales; estas últimas, consideradas conocimientos en acción, se desarrollan a través de la 

sistematización de las acciones que forman parte de las tareas profesionales de la actividad pedagógica, y 

son expresión de los conocimientos psicopedagógicos especiales. El aprendizaje de los conocimientos 

psicopedagógicos especiales es premisa fundamental para que se formen y desarrollen las habilidades 

psicopedagógicas especiales.  

Se entiende por habilidades psicopedagógicas especiales el conjunto de acciones intelectuales, prácticas 

y heurísticas correctamente realizadas desde el punto de vista operativo por el profesor, en las tareas 

profesionales de la actividad pedagógica, para conocer la dinámica interna del desarrollo de la 

personalidad de sus adolescentes con características especiales en el desarrollo, que le permitan diseñar 

y dirigir estrategias correctivas-compensatorias que estimulen la formación de modos de comportamiento 

autorregulados y aprendizajes de calidad. 

El tratamiento a los conocimientos psicopedagógicos especiales en el proceso de superación profesional, 

favorece en el profesor el desarrollo de habilidades para diagnosticar la dinámica del desarrollo 

psicológico y dirigir estrategias de intervención psicopedagógica. Sin desestimar estas habilidades, en el 
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proceso que se modela se connotan otras más específicas que orientan un saber hacer efectivo en la 

labor educativa que se desarrolla en la escuela de trastornos de la conducta, como es el caso de 

estructurar el defecto y dirigir el trabajo correctivo-compensatorio. 

En el profesor se forman los conocimientos psicológicos especiales a través del trabajo con diversas 

fuentes, que incluyen su propia experiencia en la práctica, al ser parte del proceso educativo que dirige, 

como miembro de una comisión de apoyo al diagnóstico para realizar estudios de casos y evaluación de la 

conducta.  

Aprovechar estos procesos en los que participa, propicia la sistematización de acciones de la habilidad 

estructurar el defecto, tales como: caracterizar el desarrollo individual de los procesos, formaciones y 

cualidades de la esfera afectivo-volitiva de la personalidad de los adolescentes con trastornos de la 

conducta, identificar los procesos de esta esfera más dañados, ubicándolos en el nivel primario, 

determinar las consecuencias de los defectos primarios en el aprendizaje de cada adolescente, 

ubicándolos como defectos secundarios, y distinguir como defectos terciarios otras alteraciones que 

pueden originar una inadaptación en el adolescente, por la incidencia de las afectaciones en su 

personalidad. 

Formar y desarrollar habilidades para dirigir el trabajo correctivo-compensatorio demanda la 

sistematización de las siguientes acciones: estructurar el defecto en adolescentes con trastornos de la 

conducta, modelar acciones psicopedagógicas para estimular el desarrollo de los procesos de la esfera 

afectivo-volitiva en unidad dialéctica con la cognoscitiva, e implementar con independencia y creatividad 

dichas acciones en las actividades docentes y extradocentes. 

La acción de estructurar el defecto debe permitir que el profesor identifique las afectaciones y las 

potencialidades que se producen en la esfera afectivo-volitiva que en cada adolescente tienen una 
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expresión singular, y las consecuencias que provocan en el aprendizaje, para organizarlas en niveles de 

afectación, desde la relación causa-efecto.  

Entre las habilidades estructurar el defecto y dirigir el trabajo correctivo-compensatorio se establecen 

relaciones de coordinación. La comprensión de la relación entre estas habilidades permite que el profesor 

pueda dilucidar, en primer lugar, el defecto primario y derivar de este defecto las consecuencias que 

provoca, como condición inicial, de modo que permita orientar su accionar educativo para corregir y/o 

compensar el defecto que más afecta el desarrollo de la personalidad de estos adolescentes, y prevenir 

que se agudicen las manifestaciones del trastorno de la conducta. 

El proceso de aprehensión de los conocimientos y habilidades psicopedagógicas especiales, en la 

superación profesional, se da en espiral y permite, a partir de aproximaciones sucesivas, la asimilación por 

parte del profesor de los nuevos saberes, que le permitan desarrollar en mejores condiciones las tareas 

profesionales de la actividad pedagógica en la escuela de trastornos de la conducta. Por otra parte, 

posibilitan que el profesor comprenda la complejidad de las interacciones sociales con los adolescentes 

que atiende, esto implica adentrarse teóricamente en los elementos axiológicos que se deben potenciar en 

el proceso de superación profesional. 

A partir de la identificación de los conocimientos y habilidades psicopedagógicas especiales esenciales al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la superación profesional, se delimitan los valores asociados a 

estos, como son el humanismo, la justicia y el optimismo, con una jerarquía en relación con los demás 

valores, pero funcionando como un sistema en el proceso que se modela.  

Para que el profesor pueda resolver de manera creadora y efectiva los diversos problemas profesionales 

que se manifiestan en su quehacer educativo en la escuela de trastornos de la conducta, es una condición 

importante que esté dotado de los conocimientos y habilidades psicopedagógicas especiales que se 

seleccionaron, pero esto no es suficiente para un “saber hacer” efectivo, si en este no se configuran los 
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valores que le permitan asumir, con actitudes de justicia, más humanistas y optimistas, el proceso 

educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo.  

El humanismo y la justicia como valores se convierten en categorías esenciales del contenido 

psicopedagógico especial, y lo complementan, porque brindan la posibilidad al profesor de exteriorizarse, 

en la interacción con adolescentes con trastornos de la conducta, con sensibilidad, comprensión y 

tolerancia, al reconocer ante todo su condición de seres humanos, sin distinción y con la preocupación por 

el desarrollo pleno de todos sobre la base de la igualdad de oportunidades con una autoridad afectiva, 

firmeza y rectitud. 

La justicia se refiere esencialmente a la idea de que todos los seres humanos merecen respeto a la 

igualdad social, que todos sean acreedores de los mismos derechos y oportunidades, sin discriminación 

por determinadas diferencias. El conocimiento de las particularidades del desarrollo de la personalidad de 

adolescentes con trastornos de la conducta, y las especificidades que adopta el proceso educativo en esta 

escuela, permiten que en el profesor se forme de manera paulatina una capacidad especial para 

expresarse con sentido de la justicia en su interacción social con los adolescentes, por lo que debe 

aprender a valorar críticamente y con justeza el comportamiento de estos, y asumir actitudes equitativas, 

sin establecer distinciones.  

Es necesario que el profesor aprenda a valorar las consecuencias de la conducta desajustada, y no al 

adolescente con reprimendas estereotipadas, para ello el profesor debe desarrollar habilidades para 

emplear con justeza los métodos educativos y comprender la importancia de reflexionar antes de elegir la 

manera de aplicarlos, sin lacerar o causar agravio. 

Enfatizar en la formación de este valor, a partir del tratamiento a los conocimientos psicopedagógicos 

especiales, permite que el profesor perciba la importancia de organizar y dirigir el proceso educativo sobre 

la base del respeto a los derechos de los adolescentes con trastornos de la conducta. En este orden, es 
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importante que el profesor, conociendo los derechos que tienen los adolescentes, estimule el 

cumplimiento de los deberes escolares que estos tienen, a partir del ejemplo personal, la exigencia 

sincera, abierta, con convencimientos enérgicos y firmes; que valore con objetividad los resultados de 

cualquier actividad escolar o social y reconozca, con criterio justo, a los adolescentes que por sus méritos 

o indisciplinas sean merecedores del estímulo o la sanción.  

Se debe favorecer que el profesor sienta los problemas de los adolescentes como propios, que se 

muestre comprensivo, interesado y preocupado, que brinde afecto, se entregue y colaborare 

generosamente con estos. El profesor debe aprender a tolerar y tener en cuenta el valor intrínseco del ser 

humano, a escuchar sus opiniones, preferencias y sentimientos como puntos de partida para determinar 

las vías educativas que favorezcan la prevención del trastorno. 

El valor humanismo está asociado a la justicia. Ambas categorías, como valores fundamentales del 

contenido psicopedagógico especial, implican saber respetar la diversidad de adolescentes con trastornos 

de la conducta y conducir un proceso educativo, correctivo-compensatorio que estimule el desarrollo 

psicológico, a partir de la sensibilidad, la tolerancia, la autoridad afectiva y sin rigidez por parte del 

profesor. La justicia se convierte en una categoría esencial del contenido psicopedagógico especial 

porque le permite al profesor manifestarse con un pleno autocontrol de sus estados emocionales, 

especialmente cuando va a intervenir sobre una conducta inadecuada. En este sentido, el profesor debe 

ser exigente, pero con mesura, prudencia y sin perder el equilibrio emocional.  

Manifestar una actitud humanista significa ser tolerante y respetar la diversidad humana. En este orden, es 

necesario que el profesor aprenda a respetar la condición de seres humanos de los adolescentes con 

trastornos de la conducta, que reconozca que precisamente la falta de sensibilidad, tolerancia y respeto 

que prevalecen en las interacciones sociales de estos adolescentes en sus medios familiar, escolar y 

comunitario provocan que se configure esta desviación en su desarrollo.  
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En estrecha relación con el humanismo y la justicia, el optimismo en el proceso que se modela se advierte 

como valor. Todo valor posee una estructura interna que va desde el componente cognitivo, relacionado 

con el significado que la sociedad le otorga, el afectivo-motivacional, que se manifiesta en el sentido 

personal que adquiere para el sujeto, y el conductual cuando estos se convierten en orientadores y 

reguladores de la conducta humana.  

El optimismo, como parte inherente al contenido psicopedagógico especial, significa confiar en las 

posibilidades que tiene el adolescente con trastornos de la conducta de ser transformado y 

autotransformarse, mostrar satisfacción ante los logros, sentirse capaz, seguro y dispuesto a ayudarlos en 

su desarrollo con muestras de apoyo y afecto constante, así como innovar en la actividad pedagógica 

correctiva-compensatoria para estimular el desarrollo que garantice un tránsito de calidad. 

El tratamiento al contenido psicopedagógico especial debe propiciar, en los profesores, la formación de los 

siguientes modos de actuación asociados al valor optimismo: manifestar preocupación por el desarrollo 

integral de la personalidad de esta diversidad de adolescentes, confiar y propiciar un clima de seguridad 

en el cambio educativo entre los agentes educativos, perseverar en la actividad pedagógica profesional, 

renovando constantemente las estrategias educativas hasta propiciar modos de comportamientos 

autorregulados y aprendizajes de calidad, y dirigir el proceso educativo con entusiasmo y de una manera 

afectiva. 

Este valor, se favorece cuando se le brinda tratamiento a las habilidades estructurar el defecto y dirigir el 

trabajo correctivo-compensatorio, en función de la prevención de este trastorno desde los presupuestos de 

la escuela Histórico-Cultural. La sistematización de las acciones estructurales de dichas habilidades en el 

ejercicio de la profesión permite que el profesor perciba las posibilidades del cambio educativo y valore 

dialécticamente que lo afectivo-volitivo y lo cognitivo constituyen premisas que se van modificando en la 
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medida en que se conciba un proceso educativo basado en una autoridad afectiva, de respeto a la 

diversidad, sensibilidad y tolerancia.  

Para contribuir a la formación del humanismo, la justicia y el optimismo, los conocimientos 

psicopedagógicos deben estar en relación con la realidad y corresponderse con los problemas 

profesionales pedagógicos que se manifiestan en el objeto de trabajo de los profesores. Es precisamente 

en esa necesidad donde se plantea uno de los retos, enmarcado en cómo es posible educar esos valores 

que con frecuencia no se reflejan o están en contradicción con la realidad que experimentan los 

protagonistas de este proceso. 

El humanismo, la justicia y el optimismo constituyen valores inherentes al conocimiento y las habilidades 

psicopedagógicas especiales, los que se integran en un todo interrelacionado al contenido 

psicopedagógico especial del proceso de superación profesional para el profesor de secundaria básica de 

la escuela de trastornos de la conducta.  

La relación de coordinación que se establece entre los subsistemas orientación del contenido y 

estructuración del contenido psicopedagógico especial, está dada en que el primero determina la 

selección de un contenido psicopedagógico especial, constantemente renovado, actualizado y 

contextualizado, a partir de los nuevos problemas profesionales pedagógicos que surgen en los diferentes 

escenarios de actuación profesional y en el desarrollo de las tareas de la actividad pedagógica profesional. 

Este contenido a su vez delimita la profesionalización psicopedagógica especial, como nueva cualidad que 

se pretende alcanzar.  

En las relaciones argumentadas entre los componentes que determinan la orientación del contenido y la 

estructuración del contenido psicopedagógico especial se manifiestan niveles de esencialidad y se 

integran al tercer subsistema, al concebirse la organización de la preparación psicopedagógica especial en 
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el proceso de superación profesional para profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de 

la conducta.  

 

Figura 3. Subsistema organización de la preparación psicopedagógica especial. 

El tercer subsistema (Fig. 3) tiene una función metodológica porque responde esencialmente a las formas 

en que se organiza la preparación psicopedagógica especial, sin desconocer el resto de los componentes 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, que por tratarse de profesionales de la educación, estas deben 

ser variadas, estar ordenadas de manera lógica y coherente hacia niveles crecientes de complejidad, 

atendiendo a la naturaleza del contenido psicopedagógico especial y a las necesidades y potencialidades 

del desarrollo en el profesor para la aprehensión de dicho contenido. Constituyen componentes de este 

subsistema las formas de: actualización, complementación y continuación. 

Las formas de actualización integran aquellas que permiten organizar la preparación psicopedagógica 

especial atendiendo a los resultados de investigación relevantes con el propósito de actualizar los 

conocimientos psicopedagógicos especiales, formar habilidades psicopedagógicas especiales y los 

valores: humanismo, justicia y optimismo. 

Como formas de actualización se consideran: el curso, reconocido como una forma de organizar la gestión 

de la superación profesional, la conferencia que permite organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el curso, en combinación con el seminario científico-metodológico como forma del trabajo 
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metodológico. Estas formas tienen la finalidad de actualizar a los profesores en los fundamentos científico-

técnicos resultantes de los avances de la Psicología y la Pedagogía especiales; con la utilización de los 

medios y métodos más adecuados. 

En el curso, es esencial emplear la conferencia con el objetivo de estimular la aprehensión de los 

fundamentos científico-tecnológicos actualizados de las ciencias psicológicas y pedagógicas especiales, 

que sustentan la atención educativa a adolescentes con trastornos de la conducta, en un espacio y tiempo 

determinados.  

El profesor es un sujeto aprendiz con intereses bien definidos y experiencia de trabajo que se convierte en 

fuente de conocimiento. Los procesos en los que es copartícipe: estudios de casos, procesos de 

evaluación de la conducta y otras actividades, posibilitan que el profesor perciba las manifestaciones del 

trastorno, y lo condiciona para apropiarse de los conocimientos psicopedagógicos especiales que se 

sistematizan en la literatura científica, desde posiciones significativamente reflexivas, críticas e 

innovadoras.  

La conferencia, como forma grupal de enseñanza-aprendizaje, brinda la posibilidad al profesor de 

actualizarse en los conocimientos psicopedagógicos especiales, con resultados científicos y tecnológicos 

que se corresponden con los problemas del contexto de actuación profesional. La orientación del estudio 

individual y grupal, desde la conferencia, propiciará la creación de espacios en los que el profesor 

sistematice resultados de investigaciones asociados a proyectos, localice otros que guardan relación con 

las contradicciones que enfrenta, los organice atendiendo a sus intereses y necesidades individuales, los 

procese, socialice con sus colegas y especialistas colaboradores de la superación, los contextualice 

creadoramente e introduzca en su actividad pedagógica profesional.  

El seminario científico-metodológico, como una de las formas de organización del trabajo metodológico, 

en vínculo con la conferencia, posibilita a los profesores profundizar en el contenido psicopedagógico 
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especial con mayor nivel de complejidad y esencialidad, al aprovechar resultados científicos, teóricos y 

prácticos, que se derivan de trabajos de diploma, tesis de maestría y doctorado para dar respuestas a los 

problemas de estas escuelas, y sienta las bases para que innoven este contenido con nuevas propuestas 

de soluciones a problemas profesionales pedagógicos de su contexto. 

En este sentido, cuando se trabaje en la conferencia las regularidades del desarrollo psicológico de los 

adolescentes con trastornos de la conducta, la estructura del defecto, los rasgos que caracterizan el 

proceso educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo, se pueden organizar seminarios 

científico-metodológicos que estimulen la socialización de los resultados teóricos y prácticos de trabajos 

investigativos, lo que brinda la posibilidad a los profesores de contextualizarlos e introducir sus resultados 

en las tareas profesionales de su actividad pedagógica.  

En la conferencia, el profesor se familiariza con el nuevo contenido psicopedagógico especial que 

complementa su preparación y lo pone en condiciones para que alcancen mayor nivel de sistematización 

e integración, a la vez que innoven en dicho contenido en el seminario científico-metodológico.  

Esto es posible cuando en la preparación psicopedagógica especial se introducen métodos con carácter 

productivo. Los métodos, reconocidos como el componente dinamizador, constituyen la secuencia de 

acciones del profesor que dirige el proceso y los profesores, sujetos aprendices, que permiten lograr los 

objetivos de enseñanza, por lo que es un componente esencial en dicho proceso.  

En las conferencias y seminarios científico-metodológicos, el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

contenido psicopedagógico especial, se desarrolla a través de los métodos con carácter problémico e 

investigativo. Estos propician el protagonismo de los profesores, la sistematización del contenido a partir 

de las vivencias, experiencias y conocimientos que poseen, así como la elevación del interés y la 

motivación por actualizarse en los conocimientos que requieren para su desempeño en la escuela. 
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El método investigativo permite la consecución de las acciones para que los profesores con mayor nivel 

de independencia cognoscitiva se autogestionen los nuevos saberes, a partir del análisis y crítica de las 

fuentes consultadas: resultados de estudios de casos y evaluación de la conducta, planes de clases, su 

propia actividad pedagógica profesional y las tecnologías de la información y las comunicaciones, que les 

permiten actualizarse y profundizar en los conocimientos psicopedagógicos especiales resultantes de 

investigaciones, así como innovar e introducir nuevas alternativas de solución a los problemas 

profesionales pedagógicos en las formas de complementación del contenido.  

Las formas de complementación integra tanto las de organización de la gestión de la superación 

profesional, como las de enseñanza-aprendizaje de este proceso, que tienen la finalidad de perfeccionar y 

consolidar conocimientos y habilidades psicopedagógicas especiales, además de desarrollar valores 

humanistas, de justicia y optimismo que perfeccionan las relaciones sociales en este contexto de 

actuación profesional.  

En la complementación, el entrenamiento, considerado una forma de organizar la gestión de la superación 

profesional, se centra en la preparación del profesor en las condiciones habituales en las que transcurre la 

actividad pedagógica profesional. A través del entrenamiento guiado por otros profesores portadores de la 

cultura psicopedagógica especial perfeccionará los conocimientos y habilidades, además desarrollará 

valores en tanto aplica el conocimiento psicopedagógico especial a su quehacer educativo cotidiano. 

La realización de las tareas profesionales de la actividad pedagógica se convierte en espacios y tiempos 

de entrenamiento. El entrenamiento en los estudios de casos y la evaluación de la conducta, favorece la 

sistematización de las acciones de la habilidad estructurar el defecto. Estos procesos en la escuela de 

trastornos de la conducta adquieren una dimensión peculiar. El estudio de caso se considera un método 

de investigación para reflexionar, analizar e integrar los resultados del estudio profundo del adolescente y 

rediseñar las estrategias de intervención psicopedagógica.  
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Brindar tratamiento a estos contenidos en el entrenamiento, conjugado con el taller como forma de 

organización del proceso de enseñanza aprendizaje de la preparación psicopedagógica especial, 

garantiza que el profesor sistematice el contenido psicopedagógico especial, lo innove e introduzca en su 

actividad pedagógica movido por la necesidad de alcanzar resultados en el proceso que dirige. 

El entrenamiento en las tareas profesionales de la actividad pedagógica propicia la sistematización de las 

acciones de la habilidad estructurar el defecto en espacios y tiempos reales en los que tiene lugar el 

estudio de caso, guiado por especialistas de la Educación Especial y del Centro de Diagnóstico y 

Orientación, los que orientarán al profesor en cada etapa de dicho estudio. La dinámica del entrenamiento 

desde y durante el ejercicio de la profesión, estimula en el profesor la capacidad de reflexión 

metacognitiva para autovalorar su desempeño profesional e identificar las contradicciones que entorpecen 

su objeto de trabajo y/o lo orientan conscientemente a autogestionarse el conocimiento. 

Previo a la realización de cada sesión de entrenamiento, constituye una condición esencial orientar 

estudios grupales e individuales, donde se asignen las tareas profesionales que constituirán escenarios de 

entrenamiento, esto permite que el profesor, asesorado por los colaboradores de la superación y la 

autopreparación, esté en condiciones de aplicar de manera creadora el conocimiento psicopedagógico 

especial en su actividad pedagógica y de alcanzar los resultados esperados en el entrenamiento.  

Posterior a los entrenamientos se deben propiciar la reflexión y autorreflexión para evaluar y autoevaluar 

el impacto de la preparación psicopedagógica especial, con lo cual se identifican nuevas necesidades, 

potencialidades, intereses y expectativas de preparación que orientan la autogestión y gestión del 

conocimiento, en las que se combinan espacios y tiempos de superación grupal e individual. 

Concebir entrenamientos en el tiempo y espacio en que tienen lugar las tareas profesionales de la 

actividad pedagógica, permite que el profesor aplique y perfeccione el nuevo conocimiento, desarrolle 

habilidades psicopedagógicas especiales, consolide valores humanistas, de justicia y optimismo desde y 
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durante el ejercicio de la profesión, guiado por los especialistas (psicoterapeuta, psicólogo y demás 

especialistas de la Educación Especial), que como mediadores sociales de la preparación 

psicopedagógica especial, concurren en la aprehensión del contenido psicopedagógico especial.  

Para el tratamiento didáctico al contenido psicopedagógico especial que se estructura en el 

entrenamiento, es importante el empleo de los métodos en relación con su soporte material, los medios, 

que permiten dinamizar la formación y desarrollo de las habilidades psicopedagógicas especiales, y por 

tanto resultan pertinentes los de trabajo independiente y los propios de la actividad científica. 

Por otra parte, las clases metodológica-demostrativas como forma de organización del trabajo 

metodológico, vinculadas a las de la superación profesional, con la finalidad de preparar al profesor en 

cómo estimular la formación y desarrollo de la esfera afectivo-volitiva de la personalidad en unidad 

dialéctica con la cognoscitiva, favorece la sistematización de las acciones de la habilidad dirigir el trabajo 

correctivo-compensatorio. Además, establece las relaciones teóricas que constituyen la base para que 

desde la práctica se diseñe el accionar de los gestores del trabajo metodológico de la escuela, y le den 

continuidad a la preparación psicopedagógica especial. 

Las formas de continuación, integra las que se consideran de trabajo metodológico, que además de 

constituir una vía de preparación psicopedagógica especial, también devienen en contenido de la 

superación profesional. En ese sentido, es fundamental preparar a los gestores del trabajo metodológico 

de la escuela para que, desde las diferentes formas de organizar este proceso, se continúe 

perfeccionando la preparación del profesor en cómo dirigir el trabajo correctivo-compensatorio y 

estimulador del desarrollo psicológico de la diversidad de adolescentes que atiende, en cada actividad 

docente y extradocente, con énfasis en la clase. 

Las clases metodológicas-demostrativas dirigidas por profesores con mayores posibilidades de desarrollo, 

bajo la orientación previa y la guía de los especialistas colaboradores de la superación profesional, a la 
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vez que sirven de preparación a los profesores para que estimulen la esfera afectivo-volitiva en unidad 

dialéctica con el aprendizaje, en el escenario habitual en que tiene lugar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, díganse el aula, el laboratorio de computación, el área de Educación Física, el taller, la 

biblioteca, entre otros; también le aporta las herramientas a los gestores del trabajo metodológico en la 

escuela, para que ofrezcan continuidad a la preparación psicopedagógica especial.  

Las formas de actualización, complementación y continuación se organizan atendiendo a la naturaleza del 

contenido psicopedagógico especial y los niveles crecientes de complejidad y esencialidad. En un primer 

momento, en el curso, las conferencias en estrecho vínculo con los seminarios científico-metodológicos 

tienen la finalidad de propiciar la sistematización de los nuevos conocimientos en espacios y tiempos de 

aprendizaje individual y colectivo, a la vez que permiten al profesor innovar e introducir en la actividad 

pedagógica resultados científico-tecnológicos, bajo la orientación de los colaboradores de la superación 

profesional, para perfeccionar conocimientos, habilidades psicopedagógicas especiales y valores 

humanistas, de justicia y optimismo en la práctica educativa, correctiva-compensatoria que dirige.  

La conferencia y el seminario científico-metodológico anteceden a los entrenamientos en los estudios de 

casos, la evaluación de la conducta y las clases metodológicas-demostrativas. Resulta una condición 

previa que el profesor se actualice y profundice en los conocimientos psicopedagógicos especiales y 

concientice valores humanistas, de justicia y optimismo, para aplicarlos y perfeccionarlos en tanto 

desarrolla las tareas profesionales de la actividad pedagógica en su contexto de actuación profesional. 

Aprovechar diferentes espacios y tiempos de superación profesional, en vínculo con el trabajo 

metodológico, permite el tratamiento al contenido psicopedagógico especial por diferentes vías.  

La implementación de las formas de actualización, complementación y continuación, las que tienen una 

concreción en formas de gestionar la superación profesional y particularmente en las que dinamizan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en vínculo con las de trabajo metodológico, brindan la posibilidad al 
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profesor no solo se familiarizarse, complementar y continuar a lo largo de su vida profesional 

perfeccionando conocimientos, habilidades psicopedagógicas especiales y valores, sino que también 

contribuye a que el profesor autoevalúe sistemáticamente la calidad de su desempeño profesional, como 

práctica permanente y constante, e identifique nuevos problemas profesionales pedagógicos; condición 

esencial para renovar constantemente conocimientos y habilidades psicopedagógicas especiales. 

El subsistema organización de la preparación psicopedagógica especial complementa los subsistemas 

orientación del contenido y estructuración del contenido psicopedagógico especial, en una relación 

esencial que impacta en el proceso de superación profesional, porque al identificar los problemas 

profesionales pedagógicos, las particularidades del contexto de actuación profesional y las tareas 

profesionales de la actividad pedagógica como componentes orientadores, se determinan los 

conocimientos y habilidades psicopedagógicas especiales y los valores a jerarquizar, y se ordenan las 

formas de actualización, complementación y continuación para su tratamiento didáctico, sin desconocer el 

resto de los componentes del proceso.  

El tercer subsistema complementa los dos primeros, porque las formas de actualización, complementación 

y continuación en las que se organiza la preparación psicopedagógica especial, así como los métodos y 

los medios se seleccionan tomando en consideración la naturaleza de dicho contenido y los niveles 

crecientes de complejidad y apropiación, el cual se selecciona a partir de los problemas profesionales 

pedagógicos, el contexto de actuación profesional y las tareas profesionales de la actividad pedagógica, 

como componentes que lo orientan.  

Las relaciones de subordinación se manifiestan cuando el subsistema organización de la preparación 

psicopedagógica especial proporciona al profesor la posibilidad de actualizarse, complementar y continuar 

perfeccionando conocimientos, habilidades y valores por la vía de la superación profesional y el trabajo 

metodológico en las condiciones habituales en las que transcurre la actividad pedagógica profesional, en 
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tiempo y espacio real, lo que permite tratar el contenido psicopedagógico especial que el profesor requiere 

para resolver las contradicciones que se le presentan en el proceso educativo, correctivo-compensatorio y 

estimulador del desarrollo de la diversidad de adolescentes con trastornos de la conducta. 

La comprensión de las relaciones teóricas argumentadas entre los tres subsistemas permite revelar como 

cualidad resultante, la profesionalización psicopedagógica especial del profesor de secundaria básica de 

la escuela de trastornos de la conducta. La profesionalización psicopedagógica especial como cualidad 

que se anticipa, se distingue por la aprehensión de conocimientos, habilidades psicopedagógicas 

especiales y valores humanistas, de justicia y optimismo, como resultado del proceso de superación 

profesional,  lo que presupone un profesor mejor preparado para desplegar las tareas profesionales de la 

actividad pedagógica, autotransformarse y transformar el contexto de actuación profesional.  

Los elementos que caracterizan la profesionalización psicopedagógica especial se sintetizan en la 

aprehensión del contenido psicopedagógico especial, que ubica al profesor, como sujeto con un alto grado 

de independencia cognoscitiva y creatividad, en el proceso de apropiación del contenido y su puesta en 

práctica en las tareas profesionales de la actividad pedagógica, dirigido a resolver los problemas 

profesionales pedagógicos que se manifiestan en el proceso educativo, correctivo-compensatorio y 

estimulador del desarrollo que este profesor dirige. 

La representación gráfica del modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial para el profesor 

de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta se presenta a continuación.  
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Figura 4. Modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial para el profesor de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta. 

2.2.- Metodología de preparación psicopedagógica especial para el profesor de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta 

Entre los criterios consultados se apreció que existe una tendencia a identificar la metodología con la 

didáctica. Para precisar las diferencias entre ambos términos N. de Armas expresa que la metodología 

“…puede ser entendida en un plano general, particular o específico en cualquiera de los cuales se vincula 

a la utilización del método” (2011: 126). Relacionado con el método, M. Rosental expresa que es “…la 

manera de alcanzar un objetivo, es determinado procedimiento para ordenar la actividad” (1973: 312), y 
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por ello es también un medio del conocimiento, dado que el mismo en su esencia es la manera de 

reproducir, en el pensar, el objeto que se estudia. 

Se asume lo que plantea N. de Armas cuando reconoce que los componentes esenciales de la 

metodología son: “objetivo general, fundamentación, aparato conceptual que la sustenta, procedimientos o 

pasos desglosados en acciones y recomendaciones para su instrumentación” (2011: 50). A partir de estos 

presupuestos teóricos se elaboró la metodología de preparación psicopedagógica especial que parte del 

objetivo general: fundamentar los procedimientos metodológicos que permitan alcanzar la 

profesionalización psicopedagógica especial del profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos 

de la conducta para dirigir el proceso educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo 

psicológico desviado.  

Relacionado con la fundamentación de la metodología de preparación psicopedagógica especial, se 

precisa, que parte del reconocimiento de las limitaciones que se presentan en la superación profesional 

para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. Además, se propone 

como vía para alcanzar la profesionalización psicopedagógica especial, considerada cualidad resultante 

del proceso que se organiza en las condiciones habituales en las que transcurre la actividad pedagógica 

profesional. 

En lo concerniente al aparato conceptual de la metodología que se presenta, esta se sustenta en el 

modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial y en las relaciones que se establecen entre los 

subsistemas: orientación del contenido, estructuración del contenido psicopedagógico especial y 

organización del proceso que se modela en la superación profesional para el profesor de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

A continuación se presenta la manera en que se organiza la metodología para la instrumentación de la 

preparación psicopedagógica especial en la superación profesional para el profesor de secundaria básica 
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de la escuela de trastornos de la conducta, la que se desarrolla a partir de tres procedimientos 

generalizadores con sus correspondientes acciones: 

1. Selección del contenido psicopedagógico especial. 

2. Secuenciación del contenido psicopedagógico especial. 

3. Apropiación del contenido psicopedagógico especial.  

El primer procedimiento: selección del contenido psicopedagógico especial, se relaciona con los dos 

primeros subsistemas del modelo y tiene como objetivo: determinar el contenido psicopedagógico especial 

de la superación profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la 

conducta. Para ello, el profesor de la universidad que tiene el encargo de dirigir la superación profesional 

debe realizar las siguientes acciones:  

1. Conformar el equipo de colaboradores de la superación profesional. 

2. Precisar las tareas que tiene que desplegar el profesor en el contexto de la escuela de trastornos de la 

conducta. 

3. Identificar la expresión singular de los problemas profesionales pedagógicos en cada profesor, es 

decir, las necesidades, potencialidades, expectativas e intereses de superación profesional. 

4. Conceptualizar el contenido psicopedagógico especial y los núcleos básicos que tiene asociados 

como: unidad-diversidad, diagnóstico-prevención, los que orientarán la selección del sistema de 

conocimientos y habilidades psicopedagógicas especiales.  

5.  Precisar los valores inherentes al contenido psicopedagógico especial, entre los que se sugieren el 

humanismo, la justicia y el optimismo. 

Para la instrumentación del procedimiento selección del contenido psicopedagógico especial se deben 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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Aplicar e interpretar la información que se obtiene de los métodos de investigación: análisis de 

documentos tales como evaluación profesoral, plan de desarrollo individual, estrategias de superación y 

trabajo metodológico, programas de posgrado, observación de la actividad pedagógica profesional, 

entrevista y encuesta que permitan identificar los problemas profesionales pedagógicos que entorpecen el 

despliegue de las tareas profesionales de la actividad pedagógica y la expresión singular en cada profesor 

de secundaria básica que se desempeña en la escuela de trastornos de la conducta.  

Consultar la literatura, resultados de investigaciones, publicaciones, ponencias, en las que se sistematicen 

las principales concepciones psicológicas y pedagógicas especiales que fundamentan la atención a 

adolescentes con trastornos de la conducta, y realizar debates e intercambios profesionales con el equipo 

de colaboradores de la superación profesional, conformado por especialistas de la Educación Especial de 

la escuela de trastornos de la conducta, del Centro de Diagnóstico y Orientación y profesores de la 

universidad que investigan en esta temática.  

En los intercambios con el equipo de colaboradores de la superación profesional, es oportuno realizar un 

análisis exhaustivo de las particularidades del contexto de actuación profesional, con énfasis en los 

procesos que se desarrollan y el carácter educativo, correctivo-compensatorio y preventivo que estos 

tienen, las tareas profesionales que debe desplegar el profesor en la actividad pedagógica, los principales 

problemas profesionales pedagógicos, elementos que orientan la selección del contenido psicopedagógico 

especial. 

Los componentes orientadores deben convertirse en criterios esenciales para seleccionar y enriquecer el 

contenido psicopedagógico especial que demanda este profesor, y a la vez para revelar los núcleos 

básicos del conocimiento psicopedagógico especial, las habilidades y los valores a jerarquizar en el 

proceso de superación profesional, los que serán socializados y convenidos con el equipo de 

colaboradores de la superación profesional.  
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Los núcleos esenciales unidad-diversidad y diagnóstico-prevención, permiten determinar el sistema de 

conocimientos psicopedagógicos especiales. En este orden, es importante considerar como parte de estos 

conocimientos los rasgos que caracterizan el desarrollo psicológico de los adolescentes de la “norma”, 

para poner al profesor en condiciones de comprender la variabilidad que se expresa en los que presentan 

trastornos de la conducta, y la diversidad de tipos en los que se manifiesta esta desviación en el 

desarrollo, las causas que provocan su estructuración, y lo referido a la estructura del defecto. 

La selección del sistema de conocimientos psicopedagógicos especiales orienta la selección de las 

habilidades psicopedagógicas especiales: estructurar el defecto y dirigir el trabajo correctivo-

compensatorio como elementos esenciales para el despliegue de las tareas profesionales de la actividad 

pedagógica. La identificación de los problemas profesionales pedagógicos permite identificar los valores 

que se jerarquizarán en relación con el sistema de conocimientos y habilidades psicopedagógicas 

especiales, se sugieren: el humanismo, la justicia y el optimismo.  

El segundo procedimiento: secuenciación del contenido psicopedagógico especial, se relaciona con los 

tres subsistemas del modelo y tiene como objetivo: estructurar el contenido psicopedagógico especial en 

las formas de organización atendiendo a la lógica de estas ciencias, los niveles crecientes de complejidad 

del contenido y las necesidades y potencialidades del desarrollo en el profesor. Para ello, el profesor de la 

universidad que tiene el encargo de dirigir la superación profesional debe realizar las siguientes acciones: 

1. Organizar el sistema de conocimientos psicopedagógicos especiales y los valores que se jerarquizan 

en el curso, en estrecho vínculo con formas del trabajo metodológico (Anexo 7, 10).  

2. Planificar, como parte del curso, las conferencias y en estrecho vínculo, los seminarios científico-

metodológicos (Anexo 10). 

3. Organizar las habilidades psicopedagógicas especiales y los valores que se jerarquizan en el 

entrenamiento, en estrecho vínculo con formas del trabajo metodológico (Anexo 8, 9).  
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4. Planificar entrenamientos en estudios de casos, evaluación de la conducta y otras actividades del 

proceso pedagógico especial para desarrollar las habilidades psicopedagógicas especiales.  

Para la instrumentación del procedimiento secuenciación del contenido psicopedagógico especial se 

deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

En el curso se organizará por temas el sistema de conocimientos psicopedagógicos especiales 

respetando la lógica interna del contenido de las ciencias Psicología y Pedagogía especiales, que 

favorecerá la formación de habilidades psicopedagógicas especiales, por lo que se reconoce la relación 

dialéctica que se da entre la teoría y la práctica. Esta manera de organizar el contenido psicopedagógico 

especial garantiza que, desde la primera aproximación al nuevo conocimiento psicopedagógico especial 

en el curso, se contribuya a la formación de las habilidades psicopedagógicas estructurar el defecto y 

dirigir el trabajo correctivo-compensatorio en los profesores, que serán perfeccionadas en el 

entrenamiento.  

En el entrenamiento se propicia el aprendizaje de la teoría y la práctica desde y durante el ejercicio de la 

profesión, en el propio accionar con los adolescentes, guiados por un especialista de la Educación 

Especial, se reforzará el aprendizaje del contenido psicopedagógico especial dirigido esencialmente al 

desarrollo de las habilidades psicopedagógicas especiales estructurar el defecto y dirigir el trabajo 

correctivo-compensatorio. 

A cada colaborador de la superación profesional se le encomendarán tareas específicas, teniendo en 

cuenta la cultura que poseen. En este sentido, los especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación 

jugarán un rol esencial en el proceso de aprehensión de los contenidos que se relacionan con el 

diagnóstico y la prevención. Guiarán a los profesores en los estudios de casos, brindarán niveles de ayuda 

en la determinación de los indicadores para evaluar el desarrollo de la personalidad de los adolescentes 
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con trastornos de la conducta, así como en el diseño y aplicación de métodos, técnicas e instrumentos, en 

la interpretación de los resultados y en la modelación de las estrategias correctivas-compensatorias. 

Los profesores de la universidad que investigan en esta temática como parte del proyecto que dirige el 

departamento Educación Especial, se proyectarán para impartir algunas conferencias que se relacionen 

con sus estudios, como parte del curso. Estos profesores de conjunto con los especialistas que 

desarrollaron la maestría en la Mención Educación Especial, para dar respuesta a problemas de la 

escuela de trastornos de la conducta, y en su condición de colaboradores de la superación profesional, 

dirigirán seminarios científico-metodológicos con el objetivo de socializar con los profesores de secundaria 

básica sus aportes teóricos y prácticos.  

Los especialistas de la Educación Especial de la escuela se convertirán en los colaboradores más 

sistemáticos, al participar en cada sesión de trabajo y enriquecer con sus experiencias el conocimiento 

psicopedagógico especial. Es esencial la participación de los especialistas en el entrenamiento, al 

colaborar en los estudios de casos, la evaluación de la conducta, la preparación y presentación de las 

clases metodológicas-demostrativas, para que, como mediadores sociales, contribuyan en la 

sistematización de las acciones de las habilidades psicopedagógicas especiales: estructurar el defecto y 

dirigir el trabajo correctivo-compensatorio. 

Como parte de este procedimiento es importante elaborar guías de estudios, un material de consulta, 

localizar y crear materiales didácticos, garantizar la bibliografía y otros medios necesarios para el 

tratamiento al contenido psicopedagógico especial en el curso y el entrenamiento, y situarlos en la 

biblioteca de la escuela de manera que estén al alcance de todos los profesores. 

El tercer procedimiento: apropiación del contenido psicopedagógico especial, se relaciona con los tres 

subsistemas del modelo y tiene como objetivo: propiciar que los profesores se apropien del contenido 

psicopedagógico especial en las condiciones habituales en las que transcurre la actividad pedagógica 
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profesional. Este proceso de preparación psicopedagógica especial involucra como protagonistas a 

graduados universitarios, que tienen recursos personológicos para autogestionarse el aprendizaje y 

autoperfeccionar su desempeño profesional con independencia cognoscitiva y creatividad. A continuación 

se esbozan las acciones de este procedimiento: 

1. Evaluar y autoevaluar sistemáticamente la calidad de su desempeño profesional. 

2. Proponer nuevos contenidos psicopedagógicos especiales a partir de sus necesidades, 

potencialidades, expectativas e intereses personales. 

3. Autogestionarse el conocimiento aprovechando las posibilidades que brindan las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

4. Coparticipar en estudios de casos y evaluación de la conducta en los que estructure el defecto en 

los adolescentes que atiende y diseñe acciones correctivas-compensatorias y estimuladoras del 

desarrollo. 

5. Impartir clases metodológicas-demostrativas con una intencionalidad correctiva-compensatoria y 

estimuladora del desarrollo. 

6. Realizar investigaciones y propuestas innovadoras de soluciones a problemas profesionales 

pedagógicos a través del trabajo independiente y en equipo.  

7. Introducir resultados científicos en las tareas profesionales de la actividad pedagógica profesional.  

Para la instrumentación del procedimiento apropiación del contenido psicopedagógico especial se deben 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Reflexionar con los profesores en torno a las principales necesidades y potencialidades de superación, 

propiciar que se identifiquen con los problemas profesionales pedagógicos, someter a su consideración el 

contenido psicopedagógico especial objeto de preparación, y brindarles la posibilidad de proponer otros, 
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así como las formas de organización que se emplearán, los métodos, los medios, las evaluaciones, los 

participantes, los ejecutores y la fecha en que se implementará cada forma. 

Continuar con la implementación del curso, en el cual los colaboradores de la superación profesional 

potenciarán el aprendizaje del contenido psicopedagógico especial en los profesores de secundaria 

básica, y concebir desde su concepción las conferencias con el objetivo de actualizarlos en las 

concepciones científica-tecnológicas de la profesión.  

Por tanto, desde la conferencia, las tareas docentes estarán dirigidas a analizar resultados de estudios de 

casos, resúmenes de evaluación de la conducta, informes de Centro de Diagnóstico y Orientación, 

dictámenes del Consejo de Atención a Menores de los adolescentes que atienden y planes de la clase, 

para identificar las manifestaciones del trastorno de la conducta. Estos elementos pondrán al profesor en 

condiciones de comprender lo que ocurre en el desarrollo psicológico de estos adolescentes, desde lo que 

se sistematiza en la teoría, distinguir las causas que provocan su origen, estructurar el defecto, establecer 

el diagnóstico diferenciado, y caracterizar las particularidades del proceso pedagógico que tiene lugar en 

la escuela de trastornos de la conducta. 

En estos espacios de preparación psicopedagógica especial se deberán utilizar métodos problémicos e 

investigativo, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones, como elementos que 

favorecen un proceso de enseñanza-aprendizaje más autónomo e innovador.  

La orientación de tareas de aprendizaje mediante guías de estudio, propiciará que los profesores 

interactúen con una variada literatura, artículos científicos, ponencias, resultados de investigaciones 

doctorales y de maestría asociadas al proyecto: “La labor preventiva, correctiva-compensatoria de las 

necesidades educativas especiales en niños, adolescentes y jóvenes” para realizar valoraciones 

personales, emitir juicios críticos y realizar nuevas propuestas de soluciones a problemas que entorpecen 

su objeto de trabajo. 
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Los seminarios científico-metodológicos dirigidos por profesores y especialistas investigadores en esta 

temática, permitirán que los profesores profundicen en trabajos científicos que aportaron soluciones a los 

problemas profesionales pedagógicos propios de la escuela. En los espacios de aprendizaje se debe 

propiciar que los profesores socialicen con sus colegas e investigadores de reconocido prestigio, 

propuestas innovadoras de soluciones a problemas profesionales pedagógicos. 

Luego de garantizar un nivel de preparación en el profesor en torno a las principales concepciones 

psicopedagógicas especiales que fundamentan la atención educativa de adolescentes con trastornos de la 

conducta en el curso y en los seminarios científico-metodológicos, quedarán sentadas las bases para 

perfeccionar los nuevos saberes desde y durante el ejercicio de la profesión, con la implementación del 

entrenamiento, el que tendrá como objetivo complementar la preparación psicopedagógica especial, a 

partir del desarrollo de las habilidades psicopedagógicas especiales .  

Con antelación se orientarán a los profesores determinadas tareas profesionales, que se convertirán en 

escenarios de entrenamiento, en las que deberán prepararse. Se les orientará el problema profesional 

pedagógico al que deberán dar una respuesta. Las primeras tareas profesionales objeto de entrenamiento 

deberán corresponderse con los estudios de casos y evaluación de la conducta, de manera que la 

sistematización de las acciones de la habilidad estructurar el defecto, se convierta en una condición previa 

para orientar nuevas tareas de mayor nivel de complejidad, como es el caso impartir clases 

metodológicas-demostrativas con procederes para la corrección y/o compensación y estimulación del 

desarrollo. 

El entrenamiento en los estudios de casos y evaluación de la conducta permite que los profesores 

apliquen los conocimientos en su quehacer cotidiano y sistematicen las acciones de la habilidad 

estructurar el defecto, guiados por los colaboradores de la superación profesional. Realizar el 

entrenamiento en los estudios de casos y evaluación de la conducta con el propósito de diagnosticar el 
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desarrollo psicológico de los adolescentes con trastornos de la conducta, permite que el profesor 

autovalore el nivel de efectividad de las estrategias de intervención y rediseñe otras que respondan a la 

situación actual del desarrollo psicológico del caso que se estudió o evaluó. 

En el entrenamiento, el empleo de métodos de trabajo independiente resulta esencial. Sobre la base de un 

problema profesional pedagógico identificado se le sugiere al profesor buscar las soluciones y 

demostrarlas a sus colegas en el ejercicio de su profesión, en las condiciones reales en las que transcurre 

su actividad pedagógica profesional. Con esta intención, de manera vinculada al entrenamiento, se 

sugiere la implementación de la clase metodológica-demostrativa para que los profesores apliquen y 

perfeccionen en la práctica profesional los nuevos saberes.  

La clase metodológica-demostrativa favorecerá que los profesores apliquen y perfeccionen en su práctica 

pedagógica el contenido psicopedagógico especial, que socialicen sus experiencias, introduzcan 

resultados de investigaciones, a la vez que se evalúe y autoevalúe el nivel de aprehensión de dicho 

contenido, de manera que se pueda concebir el tratamiento individualizado a los profesores que presenten 

mayores dificultades. Por tanto, esta forma de trabajo metodológico garantiza la continuidad de la 

preparación psicopedagógica especial.  

Para implementar la clase metodológica-demostrativa, se sugiere, en un primer momento convenir con los 

profesores cuál será el profesor al que se le observará la clase. Se orientarán el tipo de actividad, el grado 

y el problema profesional pedagógico al cual se dará solución mediante la demostración en la práctica 

educativa. Se convendrá con tiempo suficiente, de manera que el profesor seleccionado pueda 

autoprepararse y desarrollar de la mejor manera la clase metodológica-demostrativa.  

La clase metodológica-demostrativa la observarán de conjunto el investigador, directivos, profesores de la 

muestra y un especialista de la Educación Especial invitado. En sesión contraria se procederá con el 
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análisis y discusión de la actividad, con el propósito de debatir los aspectos positivos y negativos 

observados sobre la base de preguntas que permitan guiar las reflexiones (Anexo 9). 

En este sentido se debe propiciar un debate crítico constructivo, de modo que el intercambio, la 

confrontación de saberes, experiencias y vivencias se desarrollen en una socialización progresiva, de 

manera que promuevan el intercambio, la reflexión y la toma de conciencia en relación con la verdadera 

pedagogía correctiva-compensatoria, propiciadora del cambio educativo, aprovechando para ello las 

fortalezas de lo grupal para propiciar las transformaciones en lo individual. A partir de la realización de 

estos análisis y discusiones, pueden surgir nuevos problemas profesionales pedagógicos que deben ser 

motivo de atención en la superación profesional.  

La realización de estos espacios de análisis y discusión permite que los profesores expongan sus 

necesidades de aprendizaje para darle un tratamiento a una situación particular en su grupo de 

adolescentes. Por lo que se convierte en un espacio para que el resto de los profesores encuentren las 

mejores sugerencias para proyectar su accionar educativo, correctivo-compensatorio. 

Esta perspectiva de concebir la superación para el profesor de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta, permite el tratamiento al contenido psicopedagógico especial desde y durante el 

ejercicio de la profesión, es decir, en la propia interacción con sus adolescentes en espacio y tiempo real, 

lo cual hace más dinámico el proceso de superación profesional. 

Conclusiones del capítulo. 

 El modelo de preparación psicopedagógica especial para el profesor de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta constituye un proceso sistémico, que va desde la determinación 

del contenido que se relaciona con los problemas profesionales pedagógicos, las particularidades del 

contexto de actuación profesional y las tareas profesionales de la actividad pedagógica, hasta su 
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tratamiento didáctico en la superación profesional, y tiene como cualidad resultante la 

profesionalización psicopedagógica especial. 

 La metodología para la instrumentación del modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial 

en la superación profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la 

conducta, transita por procedimientos que orientan a los participantes en la gestión de este proceso. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

PREPARACIÓN PSICOPEDAGÓGICA ESPECIAL 

 
En este capítulo se explican el proceso y resultados de la aplicación de la metodología sustentada en el 

modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial en la superación profesional. Resultado que se 

validó en la escuela de trastornos de la conducta “Alberto Arcos Luque” del municipio Las Tunas, provincia 

Las Tunas. El capítulo se estructura en dos epígrafes: en el primero se presentan los resultados de los 

talleres de opinión crítica y construcción colectiva, que tuvieron como intención la búsqueda de consenso 

entre especialistas para perfeccionar la propuesta, en el segundo se describen y valoran los resultados de 

la puesta en práctica de la metodología, a través del estudio de caso.  

3.1.- Resultados de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva  

Los talleres se conciben con el objetivo de presentar el modelo didáctico y su metodología de 

implementación a investigadores, especialistas y docentes que poseen experiencia en la educación de 

adolescentes con trastornos de la conducta y la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

superación profesional, para escuchar sus criterios. Para ello se asume la metodología elaborada por V. 

Cortina quien señala que su finalidad es “someter a un análisis crítico las propuestas de investigación que 

se desarrollan, dado que este método se emplea para obtener valoraciones consensuadas acerca de la 

validez y factibilidad de los resultados que se proponen, y determinar su pertinencia, actualidad y 

efectividad para solucionar el problema” (2005: 85-87). 
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Según el autor antes reseñado, la metodología de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva 

comprende las siguientes etapas: a) previa al taller; b) ejecución del taller y c) posterior a cada taller (2005: 

85-87). En la primera etapa se determinan los grupos de docentes y especialistas a participar en cada 

taller. Para seleccionar los equipos se tuvo en cuenta la preparación de los participantes en los temas a 

trabajar en cada uno de los talleres. Se incluyeron directivos que trabajan en la escuela de trastornos de la 

conducta, por estar dirigida la investigación a la modelación didáctica del proceso de preparación 

psicopedagógica especial en la superación profesional para profesores de secundaria básica, desde dicha 

institución.  

Los talleres se comenzaron a realizar con los equipos que poseen mayor preparación teórica y 

metodológica, con el objetivo de que la propuesta llegara a los directivos de la escuela de trastornos de la 

conducta mejor argumentada. En esta etapa se determinaron los criterios para la valoración colectiva de la 

propuesta (Anexo 6).  

La segunda etapa estuvo centrada en la realización de los talleres. Se presentaron los fundamentos 

teóricos del modelo didáctico y la metodología para su concreción, y se hizo referencia a los subsistemas 

que conforman el modelo, así como a los componentes que forman parte de cada subsistema. En los 

talleres que continúan se inició cada actividad con la presentación de las soluciones a las dificultades 

señaladas para ir perfeccionando la propuesta.  

Luego de la exposición, se partió de un debate de forma ordenada, con la ayuda de una persona que 

ejerció la función de registradora para realizar las anotaciones de los señalamientos y sugerencias 

realizadas por los participantes. Al concluir el debate, se leyeron los elementos planteados para dejar 

constancia de la actividad realizada. Como conclusión del taller se refirieron, a modo de resumen, los 

elementos con los que se estaba de acuerdo y que se debían tener en cuenta para incluir en la propuesta 

en futuros análisis.  
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La tercera etapa se dedicó al análisis del resultado de los talleres, a través de una síntesis de los criterios 

que se consideraron significativos. Se determinaron los elementos que fueron sugeridos y, por tanto, 

revisados para perfeccionar los resultados científicos presentados. Sobre la base de lo anterior, se 

rediseñó la propuesta para ser presentada en los próximos talleres; además, se compararon los 

resultados, contrastándolos con el nivel de preparación de los participantes en relación con los criterios 

seleccionados para realizar los talleres.  

Al concluir el último taller se ofreció un resumen de los aspectos que contribuyeron a la transformación de 

la propuesta, además de la documentación que refiere la caracterización de los miembros de los equipos, 

así como los aspectos debatidos en cada taller y, de manera general, el resultado de la propuesta objeto 

de análisis.  

Se desarrollaron 23 talleres con la participación de docentes del Departamento de Educación Especial, 

miembros del proyecto de investigación, doctores del Centro de Estudios, todos de la Universidad de Las 

Tunas, así como con los metodólogos municipales y de la provincia que atienden a la escuela especial 

“Alberto Arcos Luque”, y los directivos de dicha escuela especial. 

A continuación se presenta una caracterización de los participantes:  

En el Departamento de Educación Especial de la Universidad de Las Tunas se realizaron ocho talleres, en 

los que participaron 15 docentes licenciados en la especialidad, con un promedio de más de 18 años de 

experiencia en la Educación Superior, de ellos tres doctoras en ciencias y nueve másteres en ciencias, los 

cuales, en su mayoría, aspiran alcanzar categorías docentes y científicas superiores.  

Entre los participantes estuvieron dos profesoras titulares, cuatro profesores auxiliares, siete asistentes y 

dos instructores. En el departamento funcionan dos proyectos de investigación asociados al proyecto 

institucional de la Universidad. Esta memoria escrita responde al proyecto: “La labor preventiva, correctiva-

compensatoria de las necesidades educativas especiales en niños, adolescentes y jóvenes”. 
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En el proyecto de investigación se desarrollaron cuatro talleres, en los que participaron 11 docentes, de 

ellos tres doctoras y ocho másteres en ciencias. Entre los participantes estuvieron dos profesoras titulares, 

dos profesores auxiliares, seis asistentes y un instructor. 

En el Centro de Estudios se desarrollaron cinco talleres, en los cuales participaron 13 doctores en 

Ciencias Pedagógicas, de ellos el 42, 8 % son profesores titulares y el 57, 2 % profesores auxiliares.  

Con los metodólogos municipales y provinciales se realizaron dos talleres en los que participaron nueve 

docentes, con una experiencia promedio de 15 años en la dirección del proceso educativo en la escuela 

de trastornos de la conducta; de ellos seis docentes alcanzaron el título de máster, lo que representa el 

66, 7 % del total.  

En la Escuela Especial Alberto Arcos Luque se realizaron seis talleres, en ellos participaron cinco 

directivos: el director, graduado de Educación Primaria, un jefe de grado (que atiende los tres grados), 

graduado como profesor general integral para la Educación Secundaria Básica, el vicedirector y los dos 

jefes de ciclo del nivel Educación Primaria, graduados de la especialidad Educación Especial, con un 

promedio de 15 de años de experiencia en este subsistema de educación. De estos directivos, cuatro 

poseen créditos obtenidos en diferentes modalidades de superación. De los cinco directivos, uno posee el 

título académico de Máster en Ciencias de la Educación en la mención de Educación Especial.  

El análisis antes realizado, referido a los diferentes grupos en los que se efectuaron los talleres, permite 

afirmar que los docentes poseen experiencia y preparación científica y metodológica, lo que posibilitó que 

se ofrecieran sugerencias teóricas y prácticas valiosas, para modelar la preparación psicopedagógica 

especial en la superación profesional para profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de 

la conducta. 

Los doctores del Centro de Estudios Pedagógicos consideraron que:  
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 La propuesta responde a una problemática actual de la superación profesional para el profesor de 

secundaria básica que se desempeña en la escuela de trastornos de la conducta, y que desde el 

proceso de superación profesional, se puede aportar una solución.  

 La necesidad de argumentar desde el tercer subsistema además de las formas, también los métodos, 

los medios y las relaciones de coordinación y subordinación entre los tres subsistemas que se 

modelan.  

 En el tercer subsistema se deben argumentar las relaciones entre el contenido psicopedagógico 

especial y las formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la superación 

profesional, sin excluir el resto de los componentes de este proceso. 

 Se debe ganar en claridad acerca del contenido psicopedagógico especial que se selecciona, y 

argumentar la necesidad de ofrecer un tratamiento a este contenido y no a otro. 

 Para modelar el contenido psicopedagógico especial en el segundo subsistema, se deben connotar los 

núcleos teóricos básicos que permiten la determinación del sistema de conocimientos, habilidades 

psicopedagógicas especiales y valores que le son inherentes, e ir argumentando las relaciones entre 

ellos.  

 Argumentar más la profesionalización psicopedagógica especial como cualidad resultante del proceso 

que se modela. 

Los docentes del departamento de Educación Especial plantearon lo siguiente:  

 La necesidad de explicar con mayor claridad la esencia de la contradicción y la novedad que se 

plantea en la investigación, para que desde ella se elabore la contribución a la teoría de la didáctica de 

la superación profesional.  

 Argumentar con mayor claridad la profesionalización psicopedagógica especial como resultado del 

proceso que se modela.  
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 Debe quedar mejor argumentado, en el primer subsistema, lo relacionado con los componentes 

orientadores del contenido psicopedagógico especial y su relación con el resto de los subsistemas del 

modelo didáctico que se propone.  

 Reconocen el valor teórico-metodológico de los componentes orientadores que se argumentan en el 

primer subsistema, para seleccionar un contenido psicopedagógico especial contextualizado, y la 

organización de la preparación psicopedagógica especial en la superación profesional desde y durante 

el ejercicio de la profesión.  

Los miembros del proyecto de investigación manifestaron los siguientes criterios:  

 Se evidencia la necesidad social de la investigación, así como la relación entre las categorías del 

diseño.  

 Es importante la relación entre el contenido psicopedagógico especial: conocimientos, habilidades y 

valores, como elementos que orientan la selección de las formas de organización de la gestión de la 

superación profesional y desde estas, las formas de organizar la enseñanza-aprendizaje del contenido 

psicopedagógico especial con el empleo de métodos y medios que lo favorezcan.  

 Coinciden en que la metodología debe ser más explicada, de modo que ilustre las relaciones que se 

establecen entre los componentes del modelo de preparación psicopedagógica especial. 

Con los metodólogos municipales y provinciales que atienden la escuela de trastornos de la conducta, se 

debatió acerca del contenido psicopedagógico especial del proceso de superación profesional para 

profesores de secundaria básica, en lo referido a la comprensión de la modelación y para desplegar la 

metodología. Algunos de los participantes expresaron divergencias con los criterios, pero la 

argumentación de los mismos permitió que se esclarecieran las dudas existentes. De forma general 

consensuaron lo siguiente:  
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 Constituye una problemática no solo la superación profesional que se concibe para los profesores de 

secundaria básica que se desempeñan en la escuela de trastornos de la conducta, sino además, las 

limitaciones que ellos mismos presentan para ser copartícipes de este proceso desde la nueva 

perspectiva que se propone.  

 Es importante que se conciba en la superación profesional para los profesores de secundaria básica el 

contenido psicopedagógico especial, debido a que es una problemática de esta escuela, al brindársele 

un tratamiento fragmentado y desde una perspectiva general.  

 El modelo didáctico que se propone y la metodología para su implementación pueden contribuir a 

perfeccionar el desempeño profesional de los profesores y los índices de eficiencia de la escuela, al 

garantizar un tránsito a la educación general de los adolescentes con cambios más estables en la 

conducta, y que disminuyan los índices de retorno.  

 Resulta positivo que se conciban, desde la metodología, procedimientos y acciones para el trabajo 

cooperado e interactivo entre los especialistas de la Educación Especial y los profesores de secundaria 

básica. Sin embargo, consideran que deben ser mejor argumentadas las tareas que van a desempeñar 

estos especialistas en el proceso que se modela, para potenciar el aprendizaje del contenido 

psicopedagógico especial en los profesores. 

 Es un aporte importante para organizar la superación profesional el carácter interactivo y cooperado 

que se plantea, pues argumenta cómo aprovechar la preparación de los especialistas de la Educación 

Especial para influir en el aprendizaje de los profesores de secundaria básica, cuestión que constituyó 

un reclamo por los directivos de los diferentes niveles, al no estar explicado cómo lograrlo en la 

práctica pedagógica. 

 La preparación psicopedagógica especial en la superación profesional para profesores de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta, puede ser aplicada en la educación general, donde 
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están incluidos adolescentes con este diagnóstico, que son atendidos por profesores con insuficiencias 

para instruir y educar a esta diversidad. 

Los directivos de la Escuela Especial Alberto Arcos Luque, manifestaron que es importante lo que se 

investiga, porque permite el dominio teórico y metodológico de un tema necesario. En el desarrollo de los 

talleres se apreciaron dificultades en la comprensión de algunas categorías que se conciben desde el 

modelo propuesto. Los planteamientos son los siguientes:  

 La importancia de concebir desde la superación profesional contenidos de las ciencias Psicología y 

Pedagogía generales y especiales para preparar al profesor de secundaria básica que se desempeña 

en esta escuela. 

 La importancia de prepararse en los fundamentos de la Psicología y Pedagogía generales y especiales 

para dirigir con efectividad el proceso de superación y preparación metodológica de sus profesores, 

asumiendo la nueva propuesta que se les presenta. 

 La necesidad de una explicación más profunda de la relación entre el contenido psicopedagógico 

especial, las formas de organización de la superación profesional, los métodos y medios que se 

emplearán en la preparación psicopedagógica especial para estos profesores. 

La triangulación de la información que se obtuvo a través de los talleres de opinión crítica y construcción 

colectiva se sintetiza en los siguientes criterios:  

 El modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial es apropiado para resolver la esencia de 

la contradicción que se plantea, aunque se debe fundamentar más la relación entre los subsistemas.  

 La metodología que se presenta tiene correspondencia con el modelo didáctico para la que fue 

elaborada, orienta cómo seleccionar y organizar el contenido psicopedagógico especial y su 

tratamiento didáctico en la superación profesional para profesores de secundaria básica de la escuela 

de trastornos de la conducta. 
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Las valoraciones realizadas en el contexto de los talleres posibilitaron que el modelo didáctico y la 

metodología se enriquecieran en su argumentación y relaciones, cambios que se consideraron durante la 

puesta en práctica en la escuela. 

Los talleres de opinión crítica y construcción colectiva propiciaron el enriquecimiento teórico de la 

propuesta, que permitieron, en el propio desarrollo del proceso, valorar y corregir argumentaciones en la 

investigación. Hubo talleres que, en algunos momentos del proceso investigativo, coincidieron con la 

puesta en práctica de la metodología y contribuyeron a su perfeccionamiento. A continuación se refieren 

los aspectos más significativos de la puesta en práctica de la metodología y de los métodos, 

procedimientos y técnicas de la investigación cualitativa.  

3.2.- Estudio de caso para evaluar los resultados de la implementación de la metodología propuesta  

Luego de realizados los talleres de opinión crítica y construcción colectiva se seleccionó la muestra de 

investigación hacia la que se dirige la influencia de la metodología elaborada y se estructura el estudio de 

caso. Para conformar la muestra se tuvieron en cuenta como criterios para su selección que los 

profesores ostentaran el título de Licenciado en Educación, y se desempeñaran en el nivel de educación 

Secundaria Básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

Como dato de interés se destaca que el 25 % de los profesores de secundaria básica que imparten las 

asignaturas concebidas desde lo curricular son graduados por el modelo de Profesor General Integral, y el 

resto con un perfil especializado. Los maestros de trabajo educativo y los demás especialistas que se 

desempeñan en este nivel educativo ostentan el título universitario para ejercer sus funciones y la 

experiencia de trabajo con adolescentes con trastornos de la conducta, además presentan una formación 

muy heterogénea.  

Una vez seleccionada la muestra, se utiliza el estudio de caso múltiple como método empírico para 

evaluar la influencia de la metodología de preparación psicopedagógica especial. Para estructurar el 
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estudio de caso se asume lo que plantea B. Collazo cuando declara que: “… no es indispensable, ni 

necesario, que todo estudio de caso conjugue o integre todas estas etapas (historia del caso, estudio del 

caso, discusión del caso, trabajo del caso), pues, a veces, el objetivo es más limitado o circunscrito, y es 

suficiente, entonces, la utilización de una o algunas de estas formas, de acuerdo con el objetivo que se 

persiga” (2001: 38). 

Para la construcción de casos se hizo una valoración de las etapas propuestas por la autora antes referida 

y que más tarde enriquece Y. Barbán (2007), en lo particular las etapas: estudio del caso, trabajo del caso 

y evaluación del caso. 

 Estudio del caso: permite realizar un diagnóstico de las necesidades y potencialidades de superación 

de los profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta a partir del empleo 

de los métodos de investigación: el estudio de documentos, la observación a la actividad pedagógica 

profesional, la entrevista y la encuesta, para evaluar los indicadores propuestos.  

 Trabajo del caso: propicia la aplicación de los procedimientos y acciones que se conciben desde la 

metodología de preparación psicopedagógica especial, con la finalidad de alcanzar la 

profesionalización psicopedagógica especial de los profesores de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta. 

  Evaluación del caso: consiste en la aplicación de instrumentos que permiten valorar la pertinencia de 

la metodología de preparación psicopedagógica especial y el impacto en los profesores de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta, de modo que constituyan criterios confiables para 

demostrar la validez de la propuesta. 

La etapa estudio de caso se desarrolló en el epígrafe 1.3, en la que se realizaron acciones de diagnóstico 

para evaluar los indicadores que se determinaron, con el objetivo de conocer cómo se organiza en la 

superación profesional la preparación psicopedagógica especial para el profesor de secundaria básica de 
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la escuela de trastornos de la conducta. El despliegue de la etapa estudio de caso reveló, en los 

profesores de secundaria básica, insuficiencias en los conocimientos y habilidades psicopedagógicas 

especiales, así como en los valores, al expresarse poco optimistas, humanistas e injustos en el proceso 

que dirigen; elementos que corroboraron las insuficiencias en la superación profesional.  

Para contribuir a la solución de las referidas insuficiencias, se aplicó la metodología de preparación 

psicopedagógica especial para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la 

conducta, por lo que se está en condiciones de evaluar el nivel de efectividad de la misma.  

Como parte del trabajo de caso se organizó un primer encuentro, primero con directivos de la escuela 

(director, jefe de grado, vicedirector y jefes de ciclo), y los de las direcciones municipal y provincial de 

educación, para socializar los resultados del diagnóstico inicial, los principales problemas profesionales 

pedagógicos identificados y el objetivo de la investigación, la que fue acogida y valorada como necesaria 

para elevar la eficiencia en la dirección del proceso educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del 

desarrollo que realizan los profesores de secundaria básica. 

Los directivos reconocieron que la superación profesional para este profesor no contribuye a la 

preparación psicopedagógica especial para su desempeño profesional en esta escuela, y refieren que 

resulta novedoso que se tengan en cuenta las especificidades del contexto de actuación profesional, las 

tareas profesionales que debe desplegar este profesor en su actividad pedagógica y los problemas 

profesionales pedagógicos para seleccionar un contenido pertinente y contextualizado, para su 

tratamiento en este proceso. 

Del intercambio con los directivos resultó como acuerdo conformar un equipo de colaboradores con 

especialistas de la Educación Especial de la escuela de trastornos de la conducta, especialistas del Centro 

de Diagnóstico y Orientación y profesores de la universidad que investigan en la temática de los trastornos 

de la conducta, con la intención de implicarlos en el proceso de superación profesional, como mediadores 
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en el proceso de preparación psicopedagógica especial, y realizar encuentros de intercambio para 

sensibilizarlos con la necesidad de su implicación en este proceso y asignarles tareas.  

El primer encuentro con los colaboradores de la superación profesional resultó provechoso. La 

investigadora principal presentó al equipo de colaboradores la propuesta de componentes orientadores del 

contenido, el contenido psicopedagógico especial y los argumentos metodológicos para su tratamiento. 

Este intercambio permitió enriquecer la propuesta, al plantearse nuevas ideas relacionadas con la 

organización de la preparación psicopedagógica especial. 

Los especialistas de la Educación Especial y del Centro de Diagnóstico y Orientación reconocieron el valor 

de los componentes orientadores y la pertinencia del contenido, y concordaron que los problemas, las 

tareas profesionales y las particularidades del contexto de la escuela de trastornos de la conducta, 

permiten seleccionar el contenido que requiere ser tratado en la superación del profesor de secundaria 

básica. Se llegó al consenso de que el tratamiento a la relación entre los conceptos unidad-diversidad 

permite determinar y tratar en la superación profesional el sistema de conocimientos que necesitan los 

profesores para comprender la variabilidad del desarrollo psicológico y las peculiaridades del proceso 

pedagógico en esta escuela, tomando como punto de partida el conocimiento psicopedagógico general 

que poseen.  

Los especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación reconocieron que la relación entre diagnóstico-

prevención orienta la selección de contenidos relacionados con los métodos y técnicas de exploración 

psicológica con un carácter proyectivo, que preparan al profesor en el proceso de diagnóstico, evaluación 

y caracterización del desarrollo integral, con énfasis en la esfera afectivo-volitiva. Insistieron en que no se 

debe pretender una especialización en dichos contenidos, sino aportarles los elementos esenciales en el 

orden teórico y metodológico que les sirvan de herramientas para explorar la dinámica interna del 

desarrollo psicológico de los adolescentes que atienden, como punto de partida para realizar el trabajo 
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preventivo. Se acordó que los especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación jugarían un rol 

esencial para el tratamiento a este contenido. 

Ana Calaña y Meivol González, especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación, valoraron de 

positivo que se insista en la relación entre diagnóstico-prevención, de manera que los profesores 

comprendan el por qué de los desajustes emocionales, interpreten los rasgos que caracterizan el 

desarrollo de estos adolescentes, identifiquen con precisión los procesos, formaciones psicológicas y 

cualidades de la personalidad que más se afectan y las consecuencias que estas provocan en el 

aprendizaje, y comprendan que su reto está en dirigir un proceso educativo, que estimule el desarrollo de 

intereses, emociones, sentimientos, perseverancia, autocontrol, autoestima, lo que tendrá su incidencia 

directa en el aprendizaje.  

Los especialistas de la Educación Especial de la escuela insistieron en la necesidad de conducir a los 

profesores en la comprensión y aplicación de estos conocimientos, reconocieron que los profesores tienen 

un nivel de preparación para diagnosticar el nivel de desarrollo en el aprendizaje, incluso para evaluar la 

conducta, concordaron en que las principales carencias están en determinar indicadores, diseñar e 

interpretar el resultado de los métodos y técnicas que permitan explorar los estados vivenciales, que son 

los más afectados en esta diversidad de adolescentes. Con estas reflexiones se llegó a la aprobación de 

que la intencionalidad de la superación debe estar en torno a estos contenidos.  

La propuesta de habilidades psicopedagógicas especiales en un primer momento provocó cierta oposición 

entre los profesores investigadores de la temática, evidente en expresiones como: “estructurar el defecto y 

corregir y compensar constituyen principios o postulados, que se argumentan, desde la concepción 

Histórico-Cultural, es importante que el profesor los domine, como parte de su cultura”. Se cuestionaban 

cómo y desde qué referentes argumentar estos principios como habilidades psicopedagógicas especiales.  
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Estos criterios demandaron que se explicara la relación que se establece entre los conocimientos y 

habilidades, y cómo los referidos principios, que constituyen un conocimiento de mayor nivel de 

esencialidad, en la superación profesional para este profesor, deben constituirse en un saber hacer, que 

les permita realizar determinadas acciones intelectuales y prácticas para conocer la disontogénesis del 

desarrollo psicológico y, por ende, dirigir con eficiencia las estrategias correctivas-compensatorias que 

estimulen los procesos, formaciones y cualidades de la personalidad que más se afectan. Todos 

coincidieron en la necesidad de fortalecer en este proceso, los valores humanistas, de justicia y 

optimismo.  

Realizaron sugerencias acerca de cómo fortalecer uno y otro valor. El psicopedagogo sugirió que la 

justicia y el humanismo se pueden potenciar desde el tratamiento a contenidos relacionados con el 

diagnóstico y la prevención. Explicitó que se debe pertrechar a los profesores de recursos para que 

valoren críticamente y con justeza el comportamiento de los adolescentes y asumir actitudes equitativas, 

sin demostrar distinciones, que reconozcan que ante todo son seres humanos que han sido víctimas de 

malos tratos, violencias psicológica y física, y carencias afectivas, por lo que emplear estos mismos 

recursos para intervenir sobre la conducta desajustada, lejos de contribuir a la corrección y/o 

compensación del trastorno, agravaría la situación de este adolescente.  

La psicoterapeuta enriquece estas propuestas y expresa que el tratamiento a los métodos educativos y las 

particularidades que estos adoptan para la labor correctiva-compensatoria, le aporta herramientas al 

profesor para seleccionar el método más adecuado y emplearlo con justeza, sin lastimar al adolescente o 

causar humillación. 

Los profesores del Departamento de Educación Especial de la Universidad de Las Tunas consideraron la 

necesidad de trasmitir a los profesores el carácter optimista que le impregna el enfoque Histórico-Cultural 

a las posibilidades de corregir y/o compensar el trastorno de la conducta, con el tratamiento a la estructura 
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del defecto, el papel que juegan los factores biológicos y sociales en el origen y evolución de esta 

desviación, y las particularidades del proceso educativo que permiten la reconfiguración de la personalidad 

de los adolescentes con este diagnóstico, así mismo, ilustraron cómo hacerlo. 

La maestra de sexto grado expresó que la teoría es importante, pero es necesario demostrarles a los 

profesores de secundaria básica el cómo, es decir, las vías que permiten obtener mejores resultados en el 

proceso educativo, porque con mucha frecuencia se manifiestan muy pesimistas en relación con las 

posibilidades del cambio de estos adolescentes, y escuchó algunas expresiones como que: “estos no 

tienen solución”, “va por el mismo camino del padre”, “terminará en la cárcel”, y otras más lamentables, 

que demuestran su pesimismo.  

En el segundo momento de intercambio se explicó la proyección didáctica del contenido psicopedagógico 

especial, con especial interés en las formas que se sugieren para organizar el tratamiento a este 

contenido, los métodos y los medios de enseñanza. Se convinieron las tareas que le serían 

encomendadas y que debían desarrollar, con el fin de convertirse en mediadores sociales para potenciar 

el aprendizaje de los contenidos propuestos. Aunque la tarea la asumieron con entusiasmo, surgieron 

algunas preocupaciones.  

Por ejemplo, la jefa del segundo ciclo, Máster en Ciencias de la Educación, en la mención Educación 

Especial, manifestó la necesidad de retomar, mediante la autopreparación, este contenido 

psicopedagógico especial, incluso actualizarse en las nuevas concepciones, de manera que puedan 

cumplir con calidad la tarea. Propuso al resto de los colaboradores realizar búsquedas de resultados 

científicos-tecnológicos, procesarlos y socializarlos, para estar en mejores condiciones de cumplir con 

calidad las funciones que les corresponden en el proceso de superación. 

A las dos Jefas de ciclo les preocupó el hecho de no dominar, con profundidad, determinados contenidos 

de las materias que se imparten en este nivel, para demostrar con mayor objetividad cómo realizar el 



 

108 
 

trabajo correctivo-compensatorio desde la clase, de manera coherente y aprovechando las 

potencialidades del contenido de las asignaturas para la labor educativa, correctiva-compensatoria. En 

este sentido se realizaron algunas sugerencias. 

Encontraron novedoso que se vincularan las formas de organizar la superación profesional con el trabajo 

metodológico, y cómo esta propuesta permite el tratamiento a los principales problemas por diferentes 

vías; además de demostrar en la práctica pedagógica, a partir del empleo de las clases metodológicas-

demostrativas, la pertinencia de los conocimientos y habilidades psicopedagógicas especiales que se 

trataron desde la superación profesional, bajo la tutoría de los especialistas. 

Los especialistas de la Educación Especial, entre ellos la maestra de sexto grado, Máster en Ciencias de 

la Educación, en la mención Educación Especial, sugirió que sería oportuno que las primeras clases 

metodológicas-demostrativas fueran organizadas y dirigidas por ellos, de manera que sirvieran de modelo, 

incluso de análisis crítico en los debates posteriores, con el propósito, además, de que los profesores 

ganaran en confianza y seguridad para presentarse en actividades como estas.  

Los directivos reconocieron lo novedoso que resulta para ellos que se conciba la superación profesional 

de los profesores en la propia escuela, que se aproveche el trabajo cooperado de los especialistas de la 

Educación Especial, y el hecho de superar a los profesores desde y durante el ejercicio de la profesión, es 

decir, en el espacio y tiempo real en que desarrollan las tareas profesionales de la actividad pedagógica. 

Incluso, reconocieron que los procesos de evaluación de la conducta y los estudios de casos pueden 

constituir un ejercicio importante de entrenamiento para el profesor en el contenido psicopedagógico 

especial.  

Apuntaron, además, que los profesores expresan insatisfacción con la superación recibida, porque 

priorizaron más el contenido y la metodología de las materias que imparten, lo que les resulta insuficiente 

para su desempeño en este contexto. En sentido general, el encuentro con los directivos y colaboradores 
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de la superación permitió enriquecer la propuesta, concienciarlos en la importancia de su implementación 

y la necesidad de que se impliquen en este proceso. Como acuerdo, se propone la proyección de las 

formas de organización en la estrategia de superación de la escuela y la precisión de las fechas de 

realización. Todo este trabajo permitió perfeccionar la superación profesional del profesor de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta.  

En la implementación del proceso de preparación psicopedagógica especial para el profesor de 

secundaria básica, en primer lugar, se dieron a conocer, los resultados del diagnóstico inicial, lo cual 

permitió realizar algunas reflexiones importantes y que el profesor se identificara con los principales 

problemas profesionales pedagógicos que se manifiestan en el objeto de trabajo.  

En el primer encuentro, como parte del curso, se realizó una panorámica de los núcleos básicos: unidad-

diversidad y diagnóstico-prevención, con un primer acercamiento a la definición de estos conceptos y la 

relación que se establece entre estos, las habilidades psicopedagógicas especiales y los valores que se 

pretende formar. Se fundamentaron las formas de organización que se proyectan y los contenidos a 

abordar en cada forma, de modo que quedaran sentadas las bases para establecer un ambiente 

agradable, de colaboración, que permitiera en lo sucesivo, elevar el interés por el contenido.  

Se precisaron los métodos, los medios, la evaluación y la posibilidad que tendrían de interactuar con un 

equipo de colaboradores de la superación profesional. Se les insiste en que esta oportunidad debían 

aprovecharla al máximo y se les recomienda establecer un intercambio sistemático con los colaboradores, 

solicitar ayuda y recomendaciones para ampliar su cultura psicopedagógica especial, de modo que les 

permita materializar el encargo social que tienen en esta institución. Desde el primer encuentro mostraron 

interés por el nuevo contenido, le atribuyeron importancia para mejorar su desempeño profesional, y 

expresaron sus expectativas. Se les dio la posibilidad a los profesores de proponer otros contenidos a 

partir de sus necesidades e intereses, y que realizaran sugerencias para organizar el proceso.  
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Para el tratamiento al sistema de conocimientos psicopedagógicos especiales, previstos en el curso, se 

concibieron las conferencias como formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

vinculados a ellas, los seminarios científico-metodológicos. El empleo de métodos problémicos e 

investigativos permitió que los profesores sistematizaran las concepciones más actuales en relación con la 

atención educativa a esta diversidad de adolescentes, y gestionaran el conocimiento científico-tecnológico, 

a través de la consulta de diversas fuentes. 

El estudio orientado mediante guías de estudio, partió de retomar el conocimiento que poseían acerca de 

las características psicológicas de los adolescentes de la “norma”, y favoreció que el 91, 6 % de los 

profesores comprendieran la variabilidad que se produce en el desarrollo y que distingue al adolescente 

con trastornos de la conducta. Para ello, se les orientó el estudio de artículos científicos y resultados de 

investigaciones de maestría y doctorado, de autores que profundizaron en este contenido. 

Lo relacionado con la etiología del trastorno de la conducta originó que los profesores, inicialmente, 

emitieran juicios errados, que apuntaban a concepciones biologicistas, evidentes en las expresiones: “En 

cada familia hay un patico feo”, “Hijo de majá sale pinto”, y otras. Para resignificar estas interpretaciones 

equívocas, se les orientó que realizaran un estudio etiológico de la población de adolescentes de la 

escuela.  

Esta investigación corroboró que el mayor por ciento de la población de adolescentes de la escuela, 

proviene de un medio socio-económico desfavorable e influencias educativas negativas. Dicho estudio 

posibilitó a los profesores llegar a la conclusión de que las condiciones de vida y educación adversas, 

determinan la aparición de este trastorno y, además, que comprendieran el reto de formar en los 

adolescentes recursos psicológicos, para que afronten nuevamente su medio familiar. El contenido sentó 

las bases para que comprendieran la importancia de la estructura del defecto para el diagnóstico 

diferencial.  
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Al tema del diagnóstico los profesores le atribuyeron importancia. Desde las concepciones actuales, se 

trabajaron con una mayor intención los elementos teóricos de las técnicas proyectivas y los procederes 

metodológicos para su aplicación y procesamiento de la información. Comprendieron que este contenido 

le aporta los recursos para explorar la esfera afectivo-volitiva de la personalidad, que es la más dañada, e 

identificar la incidencia de las afectaciones que se producen en esa esfera en el aprendizaje. 

Se argumentó la relación entre las categorías diagnóstico y prevención, de manera que el 100 % de los 

profesores llegaron a comprender que el diagnóstico constituye el punto de partida para organizar la 

prevención de los trastornos de la conducta, a partir de las posibilidades reales. Sistematizar en estos 

elementos contribuyó a que paulatinamente los profesores asumieran una posición más optimista en 

relación con las posibilidades del cambio educativo.  

Para ilustrar mejor esta relación, se le dio tratamiento a las principales concepciones teóricas y 

metodológicas, así como a la trascendencia que tienen, en la escuela, el estudio de caso como un método 

científico del proceso de diagnóstico y la evaluación de la conducta. El tratamiento a este contenido 

permitió que, desde el curso y los seminarios científico-metodológicos, se efectuaran análisis críticos de 

los resultados de los estudios de casos realizados en la escuela, con énfasis en las tres últimas etapas: 

estudio del caso, trabajo del caso y evaluación del caso, lo que condujo a que los profesores valoraran la 

importancia del diagnóstico para la prevención de los trastornos de la conducta. 

El análisis de las etapas estudio del caso y discusión del caso, permitió que los profesores sistematizaran 

las regularidades del desarrollo psicológico de los adolescentes con este diagnóstico, las causas que 

provocan la disontogénesis del desarrollo, identificaran los procesos, formaciones y cualidades de la 

personalidad que más se afectan, y las potencialidades de desarrollo, determinaran las consecuencias 

que provocan estas afectaciones e identificaran otras alteraciones que originan una inadaptación por la 
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incidencia de los procesos que más se afectan. Lo anterior posibilitó que el 83, 3 % de los profesores 

sistematizaran las acciones de la habilidad estructurar el defecto.  

Realizar un análisis detallado de la etapa trabajo del caso permitió valorar la pertinencia de las acciones 

correctivas-compensatorias con las principales necesidades y potencialidades del desarrollo derivadas de 

las etapas anteriores. Por último, revisar con detenimiento la evaluación del caso, facilitó comprobar el 

nivel de efectividad de las acciones correctivas-compensatorias al realizar un análisis crítico del resultado 

de su actividad pedagógica. 

Los profesores expresaron su satisfacción por el análisis realizado de cada etapa del estudio del caso, 

concienciaron las dificultades que presentan para realizar la tarea relacionada con el diagnóstico, y 

reconocieron que esta actividad les permitió comprender la relación que se establece entre el diagnóstico 

y la prevención, y que ahora se sienten mejor preparados para participar en este proceso, incluso en el de 

evaluación de la conducta. 

La orientación, a través de las guías de estudio, permitió que los profesores aplicaran los conocimientos 

psicopedagógicos especiales en los que se les orientó el análisis de protocolos de casos reales de la 

escuela para que identificaran el tipo de trastorno, determinaran las posibles causas de su origen y 

evolución, estructuraran el defecto, identificaran necesidades y potencialidades en el desarrollo 

psicológico, propusieran acciones y diseñaran actividades que contribuyeran a la corrección y/o 

compensación. 

La realización de seminarios científico-metodológicos contribuyó a que los profesores innovaran e 

introdujeran resultados científicos en las tareas profesionales de la actividad pedagógica, lo que tuvo un 

impacto en el trabajo educativo, correctivo-compensatorio, lo que se evidenció paulatinamente en los 

espacios de entrenamiento. 
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La orientación sistemática de estudios de casos, bajo la tutoría de los especialistas de la Educación 

Especial y del Centro de Diagnóstico y Orientación, permitió que los profesores perfeccionaran el 

diagnóstico de los adolescentes que atienden y desarrollaran las habilidades estructurar el defecto y dirigir 

el trabajo correctivo-compensatorio en las condiciones habituales en las que transcurre la actividad 

pedagógica profesional.  

Se apreció un ambiente de trabajo cooperado y una comunicación asertiva entre los colaboradores de la 

superación profesional y los profesores de secundaria básica. En un primer momento, los profesores 

solicitaban con frecuencia la ayuda para diseñar e interpretar los resultados de los métodos y las técnicas, 

con énfasis en las que tienen un carácter proyectivo, que utilizaban para el estudio de caso y para 

procesar la información una vez recopilada. Les resultaba más fácil estructurar el defecto, es decir, 

determinar el nivel de jerarquía entre los defectos estableciendo la dinámica causal.  

De igual modo, les resultaba factible proponer acciones correctivas-compensatorias, aunque en un inicio 

no tenían en cuenta las potencialidades del desarrollo, y lo relacionado con el diseño de actividades les 

resultaba más complejo, porque implicaba determinar objetivos, métodos, tareas docentes, evaluación, 

etc., con una intencionalidad correctiva-compensatoria de los procesos, formaciones y cualidades de la 

personalidad más afectados.  

Cómo evaluación final del entrenamiento se les solicitó realizar un estudio de caso y de este estructurar el 

defecto y diseñar una clase metodológica-demostrativa que contribuyera a la corrección y/o compensación 

de los procesos, formaciones y cualidades de la personalidad más afectados para ser presentada. Para 

esta actividad evaluativa los profesores tuvieron un período de tiempo de dos meses para prepararse.  

En un inicio esta propuesta de evaluación generó contradicciones; se les explicó que la finalidad no solo 

era evaluar el nivel de aprehensión del contenido psicopedagógico especial, sino y más importante aun la 
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intención consistía en continuar perfeccionando las habilidades psicopedagógicas especiales en el propio 

ejercicio de la profesión. 

Durante este período los especialistas de la Educación Especial iniciaron con la realización de las clases 

metodológicas-demostrativas, que favoreció que los profesores perfeccionaran el ejercicio de evaluación 

orientado y ganaran en confianza y seguridad para presentar sus clases.  

Después de presentada cada clase metodológica-demostrativa, dirigidas por los especialistas, se realizó 

un debate cítrico constructivo, donde prevaleció el intercambio, la confrontación de saberes, experiencias 

y vivencias que se desarrollaron en una socialización progresiva, lo que promovió, en los profesores, la 

toma de conciencia en relación a la verdadera pedagogía correctiva, estimuladora del cambio educativo. 

Se aprovecharon al máximo las potencialidades del equipo de colaboradores de la superación profesional, 

los que jugaron un rol esencial en estas actividades.  

En la realización de estos análisis y discusión, se les dio la oportunidad al resto de los profesores de 

exponer determinadas situaciones de conflictos que enfrentaban en su quehacer educativo cotidiano, de 

manera que desde la confrontación de saberes se apropiaron de alternativas metodológicas para 

desplegar su labor correctiva-compensatoria.  

La presentación de las clases metodológicas-demostrativas, brindó la posibilidad de evaluar y autoevaluar 

en las condiciones reales en las trascurre la actividad pedagógica profesional la efectividad de los 

procedimientos y las acciones de la metodología desplegada. Para lo que se utilizó la guía de observación 

a la actividad pedagógica profesional (Anexo 5). El 100 % de la muestra de profesores presentó su clase y 

desde el criterio consensuado con el equipo de colaboradores de la superación profesional, se arribó a las 

siguientes conclusiones, que corrobora el nivel de preparación psicopedagógica especial alcanzado: 

El 100 % de las clases observadas fueron previamente planificadas, con los objetivos instructivos y 

formativos concebidos, así como el diseño de las actividades de aprendizaje con una intencionalidad 
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correctiva-compensatoria, aprovechando las potencialidades intelectuales de los adolescentes durante los 

tres momentos: la orientación, ejecución y el control, para estimular los procesos de la esfera afectivo-

volitiva de la personalidad.  

Los profesores aprovechan de manera más eficiente, las vivencias y experiencias de los adolescentes 

para propiciar el cambio educativo. Aunque dos de los profesores todavía presentan dificultades en las 

particularidades del desarrollo psicológico de los adolescentes, incidiendo en la conducción del proceso 

que dirigen. Estos profesores continúan asumiendo las necesidades de los adolescentes como dificultades 

cognitivas y no como consecuencias de una afectación en lo afectivo-volitivo.  

En un número importante de actividades observadas se aprecia una variedad, creatividad y uso adecuado 

de métodos educativos con una intencionalidad correctiva-compensatoria, dirigida a estimular los 

procesos, formaciones y cualidades que más se afectan, tales como: la voluntad, la perseverancia, el 

esfuerzo propio, la autovaloración, el autocontrol, sentimientos, emociones, intereses etc., que propicien el 

desarrollo de habilidades emocionales, sociales, organizativas, comunicativas en los adolescentes. Se 

aprovecha mejor la dinámica del trabajo en grupo cómo elemento que propicia la interacción adolescente-

adolescente, adolescente-grupo para estimular las ZDP en lo afectivo-volitivo en unidad con lo 

cognoscitivo.  

Los profesores muestran dominio del contenido de las materias que imparte y el tratamiento didáctico, las 

tareas docentes están dirigidas a promover motivaciones intrínsecas por el aprendizaje. Solo en una de 

las actividades se observa la estimulación a la esfera afectivo-volitiva como un aspecto más a tratar o un 

momento de la actividad y no en relación con el aprendizaje escolar, existiendo un divorcio entre la 

instrucción y educación y no una relación sistémica entre estas, bien organizadas y pensadas que 

contribuyan a la corrección y/o compensación del trastorno.  
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Se observaron otras actividades de carácter docente y extradocentes, en las que se aprecia una mayor 

intención en aprovechar las fortalezas de las agencias y agentes socializadores en el proceso educativo. 

Los profesores organizaron e impartieron temas de orientación a la familia y a la comunidad para 

involucrarlas en el proceso educativo, en los temas evidenciaron la cultura psicopedagógica especial 

adquirida, no solo por los contenidos abordados, sino también por las relaciones sociales que establecen 

con los familiares y miembros de la comunidad. 

En los estudios de caso y procesos de evaluación de la conducta, los profesores se esfuerzan por 

diagnosticar los estados vivenciales, solo dos de ellos ocasionalmente hiperbolizan en el aprendizaje y la 

conducta de los adolescentes. Para perfeccionar este proceso, solicitan ayuda, consultan la literatura 

especializada para autoprepararse en cómo interpretar los resultados de los métodos y las técnicas que 

utilizan para el estudio de caso.  

Demuestran habilidades para estructurar el defecto el 83, 3 % de los profesores y aunque proponen 

acciones correctivas-compensatorias que se corresponden con las necesidades y posibilidades del 

desarrollo, lo relacionado con el diseño de las clases con una intencionalidad correctiva-compensatoria, 

aun les resulta complejo, con énfasis a los dos profesores que presentan dificultades para estructurar el 

defecto. Para brindar un tratamiento individualizado se realizaron sesiones de trabajo colectivo y se 

orientaron actividades de autopreparación. 

El 91, 6 % de los profesores perseveran en su actuación profesional a partir de la aplicación de métodos 

educativos y en la concepción de estrategias psicopedagógicas, renovándolas constantemente, lo que 

demuestra mayor optimismo en relación con las posibilidades del cambio de los adolescentes. El 100 % 

muestran capacidad de autocontrol cuando intervienen sobre la conducta inadecuada, por lo que dirigen el 

proceso educativo con exigencia, sin perder el equilibrio emocional ante situaciones de conflicto. Asumen 

posiciones reflexivas con los adolescentes en torno a las consecuencias de la conducta desajustada, sin 
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lacerar, estigmatizar o causar agravio al adolescente. Esto demuestra que incorporaron actitudes más 

humanistas y de justicia.  

Como resultado de la aprehensión del contenido que se propone en el modelo de preparación 

psicopedagógica especial se perfeccionó el proceso educativo, correctivo-compensatorio y estimulador del 

desarrollo que dirigen los profesores, lo que se revertió en los índices de eficiencia de la escuela, por solo 

citar algunos ejemplos: 

Se aprecian cambios más estables en la conducta de los adolescentes que atienden, en el curso escolar 

2015-2016 de una matrícula de 24 adolescentes de secundaria básica transitaron 11 a la educación 

regular y en el presente curso se pronostica que transiten nueve, no se tiene registrado retornos de 

alumnos que hayan transitado, ni una permanencia de más de dos años en la escuela; lo que demuestra 

el impacto de la superación en el desempeño profesional de los profesores de secundaria básica y la 

pertinencia del contenido que se propone.  

A modo de conclusión se considera que la aplicación de la metodología didáctica, permite aprovechar las 

posibilidades objetivas que brinda el proceso de superación profesional en combinación con el trabajo 

metodológico para organizar la preparación psicopedagógica especial, como la vía que posibilita a los 

profesores, de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, ampliar, consolidar y 

perfeccionar conocimientos, habilidades y valores para desplegar las tareas profesionales en la actividad 

pedagógica, dirigidas a lograr el cumplimiento de las exigencias que se le plantean a este tipo de escuela. 

La comparación del diagnóstico inicial y final de la preparación psicopedagógica especial (Anexo 11) así lo 

demuestran.  
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CONCLUSIONES 

 El estudio histórico de la preparación psicopedagógica en la superación profesional para el profesor de 

secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, permitió determinar su evolución, con 

particular interés el contenido que se trata en este proceso, donde se hiperboliza los relacionados con 

las didácticas de las asignaturas y los derivados de las ciencias Psicología y Pedagogía generales, en 

detrimento de los que tienen un carácter psicopedagógico especial, que orientan al profesor en el 

objeto de trabajo. 

 El análisis crítico de la literatura consultada permitió revelar limitaciones en la concepción de la 

superación profesional, marcadas por la ausencia de propuestas de preparación psicopedagógica 

especial, que respondan a la singularidad de los problemas profesionales pedagógicos del objeto de 

trabajo de los profesores de secundaria básica de las escuelas de trastornos de la conducta, lo que 

incide en el desempeño profesional de este profesor en dichas escuelas.  

 El diagnóstico inicial efectuado, acerca del proceso de preparación psicopedagógica especial para 

profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, refleja insuficiencias en 

los contenidos que se abordan, que no responden a las particularidades del contexto de actuación 

profesional, las tareas profesionales que desarrollan los profesores en la actividad pedagógica y los 

problemas profesionales pedagógicos, así como en el tratamiento didáctico que se le brinda en este 

proceso. 

 El modelo didáctico de preparación psicopedagógica especial en la superación profesional posibilita la 

relación entre los subsistemas: orientación del contenido, estructuración del contenido 

psicopedagógico especial y la organización del proceso que se modela, lo que conduce a la 

profesionalización psicopedagógica especial del profesor de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta. 
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 La puesta en práctica de la metodología de preparación psicopedagógica especial en la superación 

profesional para profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, de la 

provincia Las Tunas; los criterios de validación emitidos en los talleres de opinión crítica y construcción 

colectiva y el estudio de caso permitieron arribar a un consenso acerca de la pertinencia y factibilidad 

de la metodología y el modelo didáctico que la sustenta.  

 Los resultados de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva y el estudio de caso, 

evidenciaron la pertinencia de los aportes de la investigación y corroborar científicamente la 

metodología propuesta, como una nueva alternativa de preparación psicopedagógica especial para 

profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, que permitió alcanzar una 

profesionalización psicopedagógica especial. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo con lo alcanzado en esta investigación, se sugiere atender las siguientes recomendaciones:  

 Dirigir investigaciones que permitan concretar las ideas emanadas de esta propuesta, para organizar la 

preparación psicopedagógica especial en la superación profesional para el profesor de secundaria 

básica de la educación regular, que le aporte los saberes científico-tecnológicos para ofrecer una 

educación de calidad a los adolescentes con trastornos de la conducta incluidos en este subsistema 

educacional. 

 Profundizar en categorías del proceso de enseñanza-aprendizaje de la superación profesional, en 

específico la evaluación, la que todavía es suficientemente abordada en la didáctica del posgrado.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Indicadores y criterios para la evaluación. 

Indicadores:  

1. Organización del proceso de superación profesional para el profesor de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta. 

2. Conocimientos psicopedagógicos especiales del proceso de superación profesional para el profesor de 

secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

3. Habilidades psicopedagógicas especiales que se forman y desarrollan en el proceso de superación 

profesional para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

4. Valores que se forman en el proceso de superación profesional para el profesor de secundaria básica 

de la escuela de trastornos de la conducta. 

Criterios para la evaluación de los indicadores: 

Indicadores Alto Medio Bajo 

1.  En las formas de 

organización, se concibe el 

contenido que se relaciona 

con los problemas 

profesionales pedagógicos 

del objeto de trabajo. 

En las formas de 

organización, no siempre 

se concibe el contenido 

que se relaciona con los 

problemas profesionales 

pedagógicos del objeto de 

trabajo. 

En las formas de organización, 

no se concibe el contenido que 

se relaciona con los problemas 

profesionales pedagógicos del 

objeto de trabajo. 

2.  Los profesores evidencian 

elevados conocimientos 

psicopedagógicos especiales 

relacionados con la atención 

a adolescentes con 

trastornos de la conducta. 

Los profesores evidencian 

conocimientos 

psicopedagógicos 

especiales elementales 

relacionados con la 

atención a adolescentes 

Los profesores no evidencian 

conocimientos 

psicopedagógicos especiales 

relacionados con la atención a 

adolescentes con trastornos 

de la conducta. 



 

 

 

con trastornos de la 

conducta. 

3.  Los profesores evidencian 

elevadas habilidades 

psicopedagógicas especiales 

para dirigir el proceso 

educativo, correctivo-

compensatorio. 

Los profesores evidencian 

algunas habilidades 

psicopedagógicas 

especiales para dirigir el 

proceso educativo, 

correctivo-compensatorio. 

Los profesores no evidencian 

habilidades psicopedagógicas 

especiales para dirigir el 

proceso educativo, correctivo-

compensatorio. 

4.  Los profesores se muestran 

humanistas, justos y 

optimistas en las relaciones 

sociales que establecen con 

los adolescentes en los 

diferentes contextos de 

actuación profesional. 

Los profesores en 

ocasiones se muestran 

humanistas, justos y 

optimistas en las 

relaciones sociales que 

establecen con los 

adolescentes en los 

diferentes contextos de 

actuación profesional. 

Los profesores no se muestran 

humanistas, justos y optimistas 

en las relaciones sociales que 

establecen con los 

adolescentes en los diferentes 

contextos de actuación 

profesional. 

 

 



 

 

 

ANEXO 2.Guía para el estudio de documentos. 

a) Programas de cursos, entrenamientos y diplomados. 

Objetivo: Analizar el contenido de la superación profesional para profesores de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta y la organización didáctica para su tratamiento.  

 Elementos a tener en cuenta: 

 Sistemas de conocimientos que se seleccionan. 

 Habilidades y valores que se declaran. 

 Formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje que se emplean, métodos, medios, 

formas de evaluación y actualidad de la bibliografía. 

b) Guía para el análisis de la estrategia de superación y de trabajo metodológico. 

Objetivo: Constatar los contenidos y las vías que se conciben en la superación profesional y el trabajo 

metodológico para preparar a los profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la 

conducta.  

Elementos a tener en cuenta: 

 Formas empleadas para organizar la superación profesional y el trabajo metodológico para el profesor 

de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

 Temáticas que se conciben en la estrategia de superación y de trabajo metodológico para el profesor 

de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

 Escenario donde se concibe el desarrollo de las acciones de superación profesional y de trabajo 

metodológico para el profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta.  

c) Guía para el análisis de los certificados de evaluación profesoral y planes de desarrollo individual. 

Objetivo: Identificar las principales dificultades de preparación del profesor para la atención a adolescentes 

de secundaria básica con trastornos de la conducta. 



 

 

 

Elementos a tener en cuenta en el análisis:  

 Preparación teórica que poseen los profesores de secundaria básica para la atención a adolescentes 

con trastornos de la conducta.  

 Habilidades que poseen los profesores de secundaria básica para dirigir el objeto de trabajo en la 

escuela de trastornos de la conducta. 

 Valores éticos profesionales de los profesores de secundaria básica para interactuar con adolescentes 

con trastornos de la conducta. 

d) Guía para el análisis de los informes del Consejo de dirección. 

Objetivo: Revisar los análisis que se realizan a este nivel acerca de la calidad del desempeño profesional 

de los profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

Elementos a tener en cuenta: 

 Calidad de la clase y otras actividades docentes y extradocentes que dirige el profesor de secundaria 

básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

 Nivel con que evoluciona la conducta de los adolescentes de secundaria básica con trastornos de la 

conducta. 

 Desempeño del profesor en el proceso de evaluación de la conducta y estudios de casos. 

 Calidad del trabajo que realiza relacionado con la orientación familiar y comunitaria. 

  Acuerdos que se toman para proyectar la superación profesional y el trabajo metodológico de los 

profesores. 

Valoración del instrumento. 

 En los programas de posgrado se pondera el tratamiento a contenidos relacionados con las 

asignaturas que se imparten en el nivel secundaria básica y sus didácticas particulares.  



 

 

 

 Se corrobora un empleo desmedido del curso, en detrimento del entrenamiento, que limita el desarrollo 

de habilidades psicopedagógicas especiales para su desempeño en la escuela de trastornos de la 

conducta. 

 No se profundiza en el diagnóstico de las necesidades y potencialidades de preparación 

psicopedagógica especial del profesor de secundaria básica de esta escuela.  

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3. Encuesta a profesores. 

Objetivo: Constatar la preparación psicopedagógica especial que poseen los profesores de secundaria 

básica para la atención a adolescentes con trastornos de la conducta.  

Indicadores: 

 Conocimientos psicopedagógicos especiales que poseen los profesores para la atención a 

adolescentes con trastornos de la conducta.  

  Organización del proceso de superación profesional para el profesor de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta. 

Consigna: Estimado profesor, con el deseo de perfeccionar su desempeño profesional en la atención a los 

adolescentes con trastornos de la conducta, se desarrolla una investigación doctoral en la que resulta una 

necesidad contar con su colaboración. Esperamos de usted la ayuda en nuestro trabajo. 

 Muchas Gracias. 

Cuestionario: 

1. ¿Cuántos años de experiencia tienes en el trabajo con adolescentes que presentan trastornos de la 

conducta?________. 

2. Para estimular el desarrollo de los adolescentes con trastornos de la conducta, te sientes: 

_____Con un nivel alto de preparación psicopedagógica especial y actualización en las últimas 

concepciones. 

_____Con un nivel medio de preparación psicopedagógica especial y actualización en las últimas 

concepciones. 

_____Con un nivel bajo de preparación psicopedagógica especial y actualización en las últimas 

concepciones. 

 ¿Eres licenciado? Sí___ No___. 



 

 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿por qué modelo? 

_____ PGI. 

_____Especialización. ¿Cuál?_______________________________.  

3. ¿Qué categoría académica tiene?: ________________________. 

En caso de ser máster, en qué Mención: 

_____Secundaria Básica _____Especial_____ Otra ¿Cuál?_______________________________. 

 4. ¿Recibió por la vía de la superación alguna preparación en contenidos psicopedagógicos para atender 

adolescentes con trastornos de la conducta? Sí___ No___ 

 En caso de ser afirmativa, marque con una X lo recibido. 

_____Curso de superación. 

_____Diplomado.  

_____Preparación metodológica. 

_____Talleres científicos. 

_____Autosuperación. 

_____Entrenamiento. 

_____Otros. 

¿Cuáles?_____________________________________________________ 

¿Qué tema o temas se abordaron?  

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

5. Por la vía de la autosuperación, ¿profundizó en contenidos psicopedagógicos especiales para la 

atención a adolescentes con trastornos de la conducta? Sí_____ No_____ 



 

 

 

Cuáles_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

a) ¿Cuenta con bibliografía de la especialidad para su autosuperación? 

Abundante_____ Escasa_____ Ninguna_____ 

¿Dentro de la planificación de su contenido de trabajo tiene horas para su autosuperación? Marque con 

una X según sea: 

_____ Tiene planificado suficiente tiempo atendiendo a sus necesidades. 

_____ Tiene tiempo planificado, pero no suficiente según sus necesidades. 

_____Tiene tiempo planificado, pero otras obligaciones no le permiten autosuperarse. 

_____No tiene tiempo planificado. 

Otras____________________________________________________________________________. 

6. ¿Cuáles son los procesos, formaciones y cualidades de la personalidad que más se afectan en los 

adolescentes que atiende? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

7. ¿Por qué cree que ocurre esto en el desarrollo de la personalidad de estos adolescentes? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

8. Refiérase a las particularidades que adopta el proceso educativo en la escuela para esta diversidad de 

adolescentes. 



 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

9. Refiera en orden de prioridad los contenidos que considera necesarios para perfeccionar su 

preparación psicopedagógica especial para la atención a adolescentes con trastornos de la conducta. 

 Las regularidades psicológicas de los adolescentes de la norma y la variabilidad de la formación y 

desarrollo de la personalidad de los adolescentes con trastornos de la conducta, desde una concepción 

dialéctico-materialista y martiana. 

 Rasgos esenciales que tipifican el trastorno de la conducta, sus estados semejantes, etiología, 

clasificación, fundamentos sociológicos, fisiológicos, con énfasis en los psicológicos y pedagógicos que 

fundamentan la atención educativa a adolescentes con este diagnóstico. 

 Los métodos de investigación psicológica para explorar el desarrollo actual y potencial de ambas 

esferas de regulación de la personalidad de los adolescentes con trastornos de la conducta, en sus 

condiciones de vida y educación, con énfasis de la esfera afectivo-volitiva. El estudio de caso y el 

proceso de evaluación de la conducta. 

 Particularidades del proceso educativo en la escuela de trastornos de la conducta. La labor correctiva-

compensatoria y estimuladora del desarrollo en las diferentes actividades del proceso educativo.  

 El rol de las agencias y agentes socializadores en la corrección y/o compensación y estimulación del 

desarrollo de los adolescentes con trastornos de la conducta.  

Valoración del instrumento. 

 El contenido que se trata en la superación profesional no satisface las necesidades y potencialidades 

de preparación psicopedagógica especial del profesor de la escuela de trastornos de la conducta. 



 

 

 

 No se tienen en cuenta en la preparación de los profesores contenidos de mayor nivel de esencialidad 

de las ciencias Psicología y Pedagogía especiales. 

 Existe una heterogeneidad en la formación de los profesores de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta. 

 Un número importante de profesores seleccionan todos los temas, como expresión de las carencias 

que presentan en contenidos de las ciencias Psicología y Pedagogía especiales.  



 

 

 

ANEXO 4. Entrevista a los directivos.  

Objetivo: Comprobar potencialidades y necesidades de superación profesional, en lo particular en la 

preparación psicopedagógica especial del profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la 

conducta. 

Indicadores: 

 Organización de la superación profesional para profesores de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta. 

  Tratamiento a los conocimientos psicopedagógicos especiales en la superación profesional para 

profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta.  

 Habilidades psicopedagógicas especiales y valores que se forman y desarrollan en la superación 

profesional para profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta.  

Consigna: estimados colegas, como parte de la investigación que estamos realizando, con la finalidad de 

conocer las dificultades que se presentan en el proceso de superación profesional de los profesores de 

secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, solicitamos su colaboración al responder las 

siguientes preguntas. Agradecemos de antemano su ayuda.  

Dirigir el intercambio hacia los siguientes aspectos: 

1. Disposición de los profesores de la escuela de trastornos de la conducta para la superación. 

2. Bibliografía disponible o al alcance del profesor para su autosuperación en contenidos de la 

especialidad. 

3. Calidad con que el profesor dirige el proceso educativo, correctivo-compensatorio. 

4. Resultados de los controles a clases y otras actividades del proceso educativo que dirigen estos 

profesores.  

5. Efectividad preventiva de las estrategias psicopedagógicas que conciben los profesores. 



 

 

 

6. Valores éticos profesionales que expresan los profesores de secundaria básica, con énfasis en el 

humanismo, optimismo y justicia para establecer las relaciones sociales con los adolescentes que 

presentan este diagnóstico y sus familias en los diferentes contextos de actuación profesional. 

7. Sugerencias para organizar la superación profesional de los profesores de secundaria básica de la 

escuela de trastornos de la conducta. 

8. Contenidos necesarios a incluir en la superación profesional para estos profesores. 

(Relacionado con este último aspecto, es prudente proponerles algunos temas)  

  Las regularidades psicológicas de los adolescentes de la norma y la variabilidad de la formación y 

desarrollo de la personalidad de los adolescentes con trastornos de la conducta, desde una concepción 

dialéctico-materialista y martiana. 

 Rasgos esenciales que tipifican el trastorno de la conducta, sus estados semejantes, etiología, 

clasificación, así como los fundamentos sociológicos, fisiológicos, con énfasis en los psicológicos y 

pedagógicos que fundamentan la atención educativa a adolescentes con este diagnóstico. 

 Los métodos de investigación psicológica, para explorar el desarrollo actual y potencial de ambas 

esferas de regulación de la personalidad de los adolescentes con trastornos de la conducta, en sus 

condiciones de vida y educación, con énfasis en la esfera psicológica que tienen más afectada. El 

estudio de caso y el proceso de evaluación de la conducta. 

 Particularidades del proceso educativo en la escuela de trastornos de la conducta. Tratamiento 

psicopedagógico, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo fundamentalmente en la clase.  

 El rol de las agencias y agentes socializadores en la corrección y/o compensación y estimulación del 

desarrollo de los adolescentes con trastornos de la conducta.  

Valoración del instrumento. 



 

 

 

 Los directivos consideran que son insuficientes las acciones de superación profesional para el profesor 

en contenidos de la especialidad. 

 Expresan que es recurrente observar actitudes poco optimistas en relación con las posibilidades del 

cambio educativo en los adolescentes con este diagnóstico y tratamientos inadecuados a situaciones 

contradictoras que se presentan en la práctica educativa cotidiana. 

 Se corrobora que las mayores dificultades se centran en la preparación que tienen los profesores para 

estimular la esfera afectivo-volitiva de la personalidad en unidad dialéctica con el aprendizaje, en las 

diferentes actividades del proceso que dirigen.  



 

 

 

ANEXO 5. Guía de observación a la actividad pedagógica profesional. 

Profesor: __________________________________________ Grado: ____________  

 Asignatura u otra actividad: ____________________________ Hora: ____________ 

Objetivo: Corroborar las necesidades de superación profesional en el contenido psicopedagógico especial 

desde la observación a clases y otras actividades del proceso educativo que dirige el profesor de 

secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, con énfasis en las habilidades 

psicopedagógicas especiales y valores que expresan.  

Aspectos a considerar en la observación  Sí Parcialmente No 

Dominio del contenido.    

La orientación del profesor permite la planificación individual de las 

acciones de los adolescentes. 

   

Se comprueba la comprensión de la orientación.    

Motiva la clase durante toda la actividad.    

Se diseñan actividades de aprendizaje potenciando la esfera afectivo-

volitiva (lo educativo) en una unidad con la cognoscitiva (lo instructivo). 

   

Estimula el desarrollo de los procesos, cualidades y formaciones 

psicológicas afectadas: 

Interés escolar.  

Necesidades. 

Emociones. 

Sentimientos. 

Estados de ánimo. 

Perseverancia. 

Independencia. 

Autodominio. 

Autoestima. 

Valores. 

   

Tiene en cuenta las vivencias y experiencias de los adolescentes en la 

dirección del trabajo educativo. 

   

Los objetivos propuestos están en correspondencia con las necesidades 

y potencialidades de los adolescentes.  

   

Trazan límites y normas de comportamiento en cada actividad teniendo 

en cuenta los criterios de los adolescentes. 

   



 

 

 

Se da tratamiento al contenido teniendo en cuenta los distintos niveles de 

asimilación (reproductivo, productivo, creativo). 

   

La comunicación profesor-adolescente es:  

Interactiva. 

Tolerante. 

Flexible.   

Afectiva.   

Desarrolladora.   

Respetuosa.   

Con autoridad.   

Tiene en cuenta la opinión de los adolescentes. 

   

Se emplean diversos medios de enseñanza:  

Láminas. 

Objetos naturales. 

Videos. 

Software. 

Esquemas. 

Otros. 

   

Los profesores estimulan la voluntad, la perseverancia y el esfuerzo 

propio mediante la orientación de tareas de aprendizaje. 

   

Con la dinámica de trabajo en grupo propicia que: 

-Los adolescentes reflexionen y desarrollen la creatividad. 

-Aprendan a respetar las opiniones de los demás. 

-Aprendan a escuchar a los compañeros. 

-Cooperen con los que lo necesiten. 

-Soliciten ayuda. 

-Expresen sus vivencias. 

-Se aprovechen las situaciones de conflicto como aprendizaje y 

crecimiento personal y grupal. 

   

Se enseñan formas adecuadas de comunicación entre: adolescente-

adolescente, adolescente-profesor, grupo de adolescentes-profesor y 

entre estos y la familia. 

   

Se fomenta la autoevaluación grupal para desarrollar el sentido de 

responsabilidad individual. 

   

Se promueve la valoración de las vivencias obtenidas por los 

adolescentes en la clase. 

   

Promueve el intercambio de los trabajos para su valoración.    

Brinda la posibilidad a los adolescentes de analizar lo aprendido tanto en 

lo educativo como en instructivo. 

   



 

 

 

Se evalúa estimulando los éxitos de los adolescentes por mínimos que 

estos sean, de manera que se eleve la autoestima. 

   

Persevera con su actuación profesional en propiciar modos de 

comportamientos autorregulados y aprendizajes de calidad en los 

adolescentes.  

   

Emplea los métodos educativos con justeza.    

Ofrece respuestas a las necesidades educativas individuales y del grupo 

de adolescentes sin establecer distinciones.  

   

Se muestra preocupado por el cambio educativo de todos los 

adolescentes que atiende. 

   

Ante las manifestaciones inadecuadas del comportamiento no pierde el 

equilibrio emocional. 

   

Dirige el proceso educativo con entusiasmo y de una manera afectiva.    

Propicia un clima de seguridad en el cambio educativo de los 

adolescentes, entre los diferentes agentes educativos.  

   

Renueva constantemente las estrategias educativas hasta propiciar 

modos de comportamientos autorregulados y aprendizajes de calidad. 

   

 

Valoración del instrumento. 

 Se pudo observar que aunque los profesores dominan el contenido de las asignaturas que imparten, 

no logran desarrollar aprendizajes de calidad y transformaciones estables en la conducta de los 

adolescentes con trastornos de la conducta.  



 

 

 

ANEXO 6.Talleres de opinión crítica y construcción colectiva. 

Objetivo: Obtener y consensuar criterios en torno al modelo didáctico de preparación psicopedagógica 

especial para profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, y su 

metodología.  

Acerca del modelo didáctico se someterán a consideración los siguientes elementos:  

 Los subsistemas, componentes y las relaciones que se establecen entre ellos.  

 Pertinencia de los componentes que orientan la selección del contenido psicopedagógico especial de 

la superación profesional. 

 Estructuración del contenido psicopedagógico especial de la superación profesional. 

 Organización de la preparación psicopedagógica especial en el proceso de superación profesional.  

Argumentos que sustentan que se contribuye al perfeccionamiento de la superación profesional del 

profesor de secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta, mediante un modelo didáctico 

de preparación psicopedagógica especial sustentado en las relaciones que se establecen entre los 

componentes que determinan la orientación del contenido, la estructuración del contenido 

psicopedagógico especial que articula con el objeto de trabajo y la organización del proceso que se 

modela. 

Acerca de la metodología para la concreción del modelo didáctico.  

 Unidad entre los procedimientos y las acciones de la metodología que se propone.  

 Argumentación de los procedimientos y sus acciones.  

 Relación entre el modelo didáctico y la metodología. 

  Posibilidad de ser utilizada en la práctica. 



 

 

 

ANEXO 7. Programa de superación para profesores de secundaria básica de la escuela de trastornos de 

la conducta. 

Título: Concepciones psicopedagógicas especiales que sustentan la atención educativa a adolescentes 

con trastornos de la conducta. 

Curso: Posgrado. 

Departamento: Educación Especial. 

Autora: MsC. Blanca Nieves Rivas Almaguer. Profesora Auxiliar. 

Fecha de elaboración: abril de 2013. 

Total de horas: 96 

Fundamentación. 

Se impone proyectar una superación profesional para el profesor de secundaria básica que atiende a 

adolescentes con trastornos de la conducta, de modo que estimule la adquisición de conocimientos 

psicopedagógicos especiales para lograr un mejor desempeño en ese contexto de actuación profesional. 

El programa se diseñó para aplicarse en un curso de superación. En él se proponen temas que se 

corresponden con los principales problemas profesionales pedagógicos que se manifiestan en el objeto de 

trabajo de los profesores en la atención a esta diversidad de adolescentes, y que fueron constatados en el 

diagnóstico inicial.  

Pretendemos con el desarrollo de este programa que los profesores aprendan a valorar la importancia de 

su preparación psicopedagógica especial para la atención a adolescentes con trastornos de la conducta, y 

a reflexionar en torno a sus insuficiencias durante la interacción con estos adolescentes.  

Partiendo de la formación psicopedagógica general que recibieron estos profesores en la formación inicial, 

podrán completar, actualizar y profundizar aspectos específicos que les permitan desplegar las tareas 



 

 

 

profesionales de su actividad pedagógica y dar solución a los problemas profesionales que se presentan 

en la práctica pedagógica en la escuela de trastornos de la conducta.  

Objetivo general:  

Perfeccionar el desempeño profesional de los profesores que atienden a adolescentes con trastornos de 

la conducta, al aportarles nuevos saberes conceptuales, instrumentales y valorativos.  

Objetivos específicos: 

1. Diagnosticar los rasgos que particularizan el desarrollo psicológico de los adolescentes con trastornos 

de la conducta a partir de los elementos causales y los diferentes tipos en los que se manifiestan.  

2. Estructurar el defecto determinando la disontogénesis que se produce a partir de la incidencia de los 

factores biológicos y sociales.  

3. Caracterizar el proceso educativo y particularmente los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la educación de adolescentes con trastornos de la conducta (objetivos, contenidos, 

métodos formativos, tareas de aprendizaje, medios de enseñanza, evaluación, etc.) valorando las 

reflexiones que se proponen en la investigación como premisas para estimular el desarrollo psicológico de 

estos adolescentes. 

4.  Dirigir el trabajo correctivo-compensatorio en aras de prevenir que se agudicen las manifestaciones 

del trastorno, desde clase y otras actividades del proceso educativo.  

5. Formar valores humanistas, de justicia y optimismo expresados en su relación con los adolescentes 

con trastornos de la conducta y sus familias en los diferentes contextos de actuación profesional. 

 Temas y contenidos por temas:  

Tema 1. Sistematización de las concepciones generales en relación con los trastornos de la conducta, 

desde la relación unidad-diversidad. 

Contenidos: 



 

 

 

Definición del concepto trastornos de la conducta. Origen y desarrollo de los trastornos de la conducta 

(papel de las vivencias en el origen y desarrollo de estos trastornos). Estructura del defecto. 

Características de los procesos, formaciones psicológicas y cualidades de la personalidad de estos 

adolescentes. Principales formas en las que se manifiestan.  

Tema 2. Particularidades del proceso educativo en la escuela de trastornos de la conducta. Relación entre 

diagnóstico–prevención.  

Contenidos:  

Definición y relación que se establece entre las categorías diagnóstico (evaluación, caracterización e 

intervención) y prevención, y entre diagnóstico-prevención, estructura del defecto y corrección y/o 

compensación. El estudio de caso y la evaluación de la conducta. Diseño y aplicación de métodos, 

técnicas y procedimientos para el proceso de diagnóstico y evaluación. Particularidades de la clase y otras 

actividades extradocentes en este tipo de educación. El carácter correctivo-compensatorio de los 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. El rol de los agentes y agencias socializadoras en la 

corrección y/o compensación del trastorno de la conducta. Diseño de clases y otras actividades 

extradocentes que contribuyan a la corrección y/o compensación de los procesos, formaciones y 

cualidades psicológicas más afectadas del trastorno de la conducta. 

Valores que se potenciarán: 

A partir del tratamiento a los contenidos que se declaran en cada tema, se potenciarán el humanismo, la 

justicia y el optimismo en los profesores de secundaria básica, con una jerarquía en relación al sistema de 

valores por considerarse esenciales en el sistema de relaciones sociales que se establece entre este 

profesor y el adolescente con trastornos de la conducta.  

Orientaciones metodológicas para el desarrollo del programa: 



 

 

 

La conferencia se concebirá como la forma de organización de enseñanza-aprendizaje que predominará 

en el curso y vinculado a este se desarrollarán los seminarios científico-metodológicos. En su desarrollo 

prevalecerá el empleo de técnicas participativas, que muevan el pensamiento de los profesores.  

Incluye la asignación de actividades de autosuperación dirigidas mediante la orientación de guías de 

estudio. Es importante problematizar en el contenido, propiciar debates y confrontación de saberes 

teóricos y en especial los prácticos para aprovechar las mejores experiencias que enriquecen el quehacer 

pedagógico en la escuela de trastornos de la conducta.  

En el análisis de los contenidos se sistematizará en los aspectos distintivos de la clase en esta educación, 

los métodos para el trabajo educativo y algunas reflexiones que pueden orientar desde la didáctica a los 

profesores para la estimulación de los procesos, cualidades y formaciones psicológicas. Además, 

permitirá que los profesores, al sistematizar las regularidades del desarrollo psicológico de los 

adolescentes de la norma, comprendan la variabilidad que se produce en esta diversidad de adolescentes.  

Se propondrán como modelo un conjunto de tareas de aprendizaje y actividades que resultaron de 

investigaciones de los autores: M. Pérez (2005), O. Fontes y M Pupo (2007), M. González (2008), A. 

Castro (2008), R. M. Hernández (2016), entre otros, seleccionadas por su valor metodológico para la 

realización del trabajo correctivo-compensatorio y porque sirven de pautas para que los profesores, de 

manera creadora, realicen propuestas que perfeccionen el proceso que dirigen.  

El tratamiento al contenido psicopedagógico especial que se determina en cada tema debe partir del 

análisis de la práctica. Por tanto, se recomienda utilizar los protocolos de estudio de caso, resúmenes de 

la evaluación de la conducta, de los informes del Centro de Diagnóstico y Orientación, y dictámenes del 

Consejo de Atención a Menores para que los profesores se formen una concepción del trastorno de la 

conducta y los rasgos que lo tipifican, aprendan a estructurar el defecto y a dirigir el trabajo correctivo-

compensatorio. 



 

 

 

En cada conferencia se deben orientar estudios individuales o colectivos de las diferentes concepciones, 

modelos y aportes prácticos que se fundamentaron en tesis de doctorado y maestría, trabajos de diploma 

u otros resultados de tareas de proyecto que dieron respuesta a los problemas de la escuela, para que 

sistematicen en el contenido psicopedagógico especial. Es necesario invitar a los autores de dichas 

investigaciones para que presenten sus propuestas en los seminarios científico-metodológicos. Desarrollar 

la conferencia con ese propósito permite que los profesores asuman con juicio crítico estos enfoques y 

modelos educativos, y valoren posiciones al respecto, destacando los aspectos positivos y negativos.  

En las diferentes temáticas que se aborden es necesario tener en cuenta los resultados y experiencias 

alcanzados por los profesores relacionados con la atención a los adolescentes con trastornos de la 

conducta, de manera que se propicien la problematización y el intercambio profesional, y que todos 

puedan aprender de todos.  

Para darle tratamiento en el curso al contenido psicopedagógico especial que se selecciona y secuencia 

por temas, se deben organizar las conferencias y, vinculados a estas, los seminarios científico- 

metodológicos, empleando métodos que promuevan el intercambio, las discusiones y la problematización, 

etc.  

Es importante además que en las diferentes temáticas abordadas, participen la estructura de dirección de 

la escuela (jefes de ciclo y director), especialistas de los equipos del Centro de Diagnóstico y Orientación 

del municipio, fundamentalmente en el tema relacionado con la evaluación, diagnóstico, caracterización e 

intervención, lo que contribuirá a un debate más productivo, propiciando un mayor intercambio de 

experiencias profesionales.  

Todo ello debe contribuir a que los profesores, utilizando los conocimientos aprendidos, a partir de 

intercambios de las mejores experiencias, puedan proyectar la estimulación de los procesos, cualidades y 

formaciones psicológicas afectadas desde el proceso que dirigen.  



 

 

 

 Características organizativas:  

1- El curso podrá desarrollarse mediante encuentros semanales.  

2- Aplicación de una prueba pedagógica inicial y final que permita evaluar el nivel de aprehensión del 

contenido psicopedagógico especial para la atención a los adolescentes con trastornos de la conducta.  

3- Determinación de los logros y deficiencias en la aplicación, que sirvan para su perfeccionamiento.  

4- Valoración de su efectividad a partir de opiniones y criterios recogidos en la escuela, tanto del profesor, 

como de los directivos, lo que puede servir también como retroalimentación para perfeccionar el curso.  

 Actividades evaluativas.  

La evaluación tendrá un carácter sistemático adecuado a las actividades que se van desarrollando. Se 

evaluará sistemáticamente durante todos los encuentros, a través de preguntas escritas, orales, 

actividades prácticas, entre otras.  

Como evaluación final se propone entregar y discutir una clase donde se integren los conocimientos y 

habilidades psicopedagógicas adquiridas en la atención a adolescentes con trastornos de la conducta.  

Bibliografía:  

1. BETANCOURT, J. Dificultades en el aprendizaje y trastornos de conducta. Ciudad de la Habana. 

Editorial Pueblo y Educación. 2003.  

2. CASTRO, A. La formación de sentimientos en los escolares con trastornos de la conducta. Instituto 

Superior Pedagógico “Pepito Tey”. Las Tunas 2008. (Tesis presentada en opción al título 

académico de Máster en Ciencias de la Educación, mención Educación Especial).  

3. COLECTIVO DE AUTORES. Fundamentos de Psicología II parte. Editorial Pueblo y Educación. 

Ciudad de La Habana. Cuba. 2012. 

4. _______. Sobre el perfeccionamiento de la Educación Especial. Editorial Pueblo y Educación. La 

Habana. Cuba. 2013. 



 

 

 

5. COLLAZO, B. La orientación en la actividad pedagógica. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La 

Habana. Cuba. 2001. 

6.  FONTES, O. Los trastornos de conducta. Una visión multidisciplinaria. Editorial Pueblo y Educación. 

La Habana. Cuba. 2006. 

7. GONZÁLEZ, M. Actividades para potenciar el desarrollo de la autoestima en los escolares con 

trastornos de la conducta. Instituto Superior Pedagógico “Pepito Tey”. Las Tunas 2008. (Tesis 

presentada en opción al título académico de Máster en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Especial). 

8. HERNÁNDEZ, R. M. La formación del interés escolar en los alumnos con trastornos de la conducta. 

Universidad de Las Tunas. 2017. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en 

Ciencias Pedagógicas). 

9. MINED. Maestría en Ciencias de la Educación. Mención en Educación Especial. Editorial Pueblo y 

Educación. La Habana. Cuba. 2007. (Segunda parte. Módulo III). 

10. PÉREZ, M. M. Concepción pedagógica de la atención integral a niños y adolescentes con trastornos 

de la conducta. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba. 2008.  

11. REYES, A. Concepción pedagógica del proceso formativo especial para la corrección y compensación 

de los trastornos de la conducta. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Pepito Tey”. Las Tunas. 

2009. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). 

12. RICO, P. Proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollar en la escuela primaria. Editorial Pueblo y 

Educación. La Habana. Cuba. 2004. 

13. RIVAS, B. N. Material de consulta. Apuntes sobre los métodos educativos en adolescentes con 

trastornos de la conducta con un carácter correctivo-compensatorio. 2015.  



 

 

 

ANEXO 8. Programa de entrenamiento para los profesores de secundaria básica de la escuela de 

trastornos de la conducta. 

Título: La atención psicopedagógica a los adolescentes con trastornos de la conducta en el contexto de la 

escuela especial. 

Departamento: Educación Especial. 

Autora: MsC. Blanca Nieves Rivas Almaguer. Profesora Auxiliar. 

Fecha de elaboración: marzo de 2014. 

Total de horas: 96  

Horas presenciales: 48 

Horas de estudio independiente: 48 

Fundamentación: 

La necesidad de elevar la calidad en la educación de adolescentes con trastornos de la conducta que 

permita la corrección y/o compensación de las manifestaciones conductuales inadecuadas, impone 

proyectar una superación a los profesores de secundaria básica que se desempeñan en la escuela donde 

asisten adolescentes con este diagnóstico, que se corresponda con sus necesidades, logros y retos 

actuales. Por tanto, se hace imprescindible propiciarles a estos profesionales una serie de contenidos 

psicopedagógicos teóricos, metodológicos y prácticos necesarios para que cumplan con su misión de 

garantizar una integración de calidad de los adolescentes con trastornos de la conducta a la sociedad.  

El entrenamiento permite el tratamiento al contenido psicopedagógico en el propio ejercicio de la 

profesión, es decir, en el propio desempeño de las tareas profesionales de la actividad pedagógica, lo cual 

hace más dinámico este proceso de superación. En él se proponen temas que se corresponden con las 

necesidades y potencialidades que presentan los profesores en la estimulación del desarrollo psicológico 

de los adolescentes, en el proceso educativo que dirigen.  



 

 

 

Como parte del entrenamiento, se debe propiciar un debate cítrico constructivo entre los participantes, de 

modo que el intercambio, la confrontación de saberes, experiencias y vivencias se desarrolle en una 

socialización progresiva, que promuevan el intercambio y la reflexión, estimulando la toma de conciencia 

relacionado con la verdadera pedagogía correctiva y estimuladora del desarrollo psicológico, 

aprovechando para ello las fortalezas de lo grupal para propiciar las transformaciones individuales de cada 

profesional. 

El entrenamiento se diseñó sobre la base de una selección de los contenidos más complejos de las 

ciencias psicológicas y pedagógicas generales y especiales, con énfasis en los fundamentos de estas 

ciencias que constituyentes referentes teóricos, metodológicos y prácticos para la atención a adolescentes 

con trastornos de la conducta, lo que resulta una necesidad tratarlos en superación para el profesor de 

secundaria básica, en tanto, se desempeñan en escuelas donde asisten adolescentes con este 

diagnóstico, sin la debida preparación para desempeñarse con idoneidad.  

Objetivos:  

 Estructurar el defecto en los adolescentes con trastornos de la conducta estableciendo un orden de 

jerarquía entre los niveles de afectación desde la relación causa-efecto. 

 Dirigir el trabajo correctivo-compensatorio hacia la esfera afectivo-volitiva de la personalidad en unidad 

dialéctica con la cognoscitiva en los adolescentes con trastornos de la conducta.  

Sistema de conocimientos por bloques: 

Bloque 1 

El estudio de caso de adolescentes con trastornos de la conducta. La evaluación de la conducta. Métodos 

de investigación psicológica y pedagógica. Interpretación de los resultados de los métodos de 

investigación. Caracterización psicopedagógica. Estructuración del defecto. 

Bloque 2  



 

 

 

El trabajo correctivo-compensatorio de los trastornos de la conducta en la clase y otras actividades 

docentes y extradocentes. Métodos correctivos-compensatorios. El rol de los agentes y agencias 

socializadoras en la estimulación del desarrollo psicológico de adolescentes con este diagnóstico. El 

trabajo de orientación a la familia y a la comunidad para la educación a estos adolescentes.  

Bibliografía: 

1. BETANCOURT, J. Dificultades en el aprendizaje y trastornos de conducta. Ciudad de la Habana. 

Editorial Pueblo y Educación. 2003.  

2. CASTRO, A. La formación de sentimientos en los escolares con trastornos de la conducta. Instituto 

Superior Pedagógico “Pepito Tey”. Las Tunas 2008. (Tesis presentada en opción al título 

académico de Máster en Ciencias de la Educación, mención Educación Especial).  

3. COLECTIVO DE AUTORES. Fundamentos de Psicología II parte. Editorial Pueblo y Educación. 

Ciudad de La Habana. Cuba. 2012. 

4. _______. Sobre el perfeccionamiento de la Educación Especial. Editorial Pueblo y Educación. La 

Habana. Cuba. 2013. 

5. COLLAZO, B. La orientación en la actividad pedagógica. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La 

Habana. Cuba. 2001. 

6. FONTES, O. Los trastornos de conducta. Una visión multidisciplinaria. Editorial Pueblo y Educación. La 

Habana. Cuba. 2006. 

7. GONZÁLEZ, M. Actividades para potenciar el desarrollo de la autoestima en los escolares con 

trastornos de la conducta. Instituto Superior Pedagógico “Pepito Tey”. Las Tunas 2008. (Tesis 

presentada en opción al título académico de Máster en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Especial). 



 

 

 

8. HERNÁNDEZ, R. M. La formación del interés escolar en los alumnos con trastornos de la conducta. 

Universidad de Las Tunas. 2017. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en 

Ciencias Pedagógicas). 

9. MINED. Maestría en Ciencias de la Educación. Mención en Educación Especial. Editorial Pueblo y 

Educación. La Habana. Cuba. 2007. (Segunda parte. Módulo III). 

10. PÉREZ, M. M. Concepción pedagógica de la atención integral a niños y adolescentes con trastornos 

de la conducta. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba. 2008.  

11. PÉREZ, J. Etapas del desarrollo y trastornos emocionales en el niño. Editorial Pueblo y Educación. La 

Habana. Cuba. 1989. 

12. REYES, A. Concepción pedagógica del proceso formativo especial para la corrección y compensación 

de los trastornos de la conducta. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Pepito Tey”. Las Tunas. 

2009. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). 

13. RICO, P. Proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollar en la escuela primaria. Editorial Pueblo y 

Educación. La Habana. Cuba. 2004. 

14. RIVAS, B. N. Material de consulta. Apuntes sobre los métodos educativos en adolescentes con 

trastornos de la conducta con un carácter correctivo-compensatorio. 2015.  



 

 

ANEXO 9. Sugerencias de preguntas para reflexionar en los espacios de las clases metodológicas-

demostrativas. 

1. ¿Qué consideran más logrado en la actividad? ¿Qué consideran menos logrado en la actividad? 

¿Por qué? 

2. ¿Qué tratamiento se le dio a la situación problémica planteada?  

3. ¿Cuáles son los procesos, formaciones psicológicas y cualidades que más se afectan en los 

adolescentes con trastornos de la conducta? 

4. ¿Consideran adecuado el tratamiento correctivo-compensatorio que se le brindó a los adolescentes? 

5. ¿Consideran apropiados los métodos formativos que se emplearon en la actividad? 

6. ¿En qué medida estos contribuyeron a la formación y desarrollo de cualidades volitivas como la 

perseverancia, la independencia, el autocontrol, etc.?  

7. ¿Qué consideran en relación con la unidad entre la instrucción y la educación, lo cognitivo y lo 

afectivo-volitivo en función de la corrección y/o compensación? ¿Qué expresión tuvo en la clase?  

8. ¿Por qué se emplearon estos métodos y no otros? ¿Qué otros métodos hubiesen empleado y cómo? 

¿Por qué?  

9. ¿Se hizo un uso adecuado de los métodos? En este momento se pueden pedir criterios a los demás 

profesores preguntando: ¿cómo hubieras procedido tú?  

10. ¿Qué se tuvo en cuenta a la hora de seleccionar el método que se consideraba adecuado para esta 

actividad? 

11. ¿Consideran suficientes y variadas las actividades de aprendizaje que se proyectaron en la clase 

para corregir y/o compensar los procesos, formaciones y cualidades psicológicas más afectados? 

12. ¿Se corresponden con el nivel de desarrollo alcanzado por los adolescentes? 

13. ¿Propician el cambio educativo? 



 

 

14. ¿Las actividades que se planificaron se podrán proyectar en otro grupo de adolescentes del mismo 

grado y de esta misma educación? ¿Por qué?  

15. ¿Qué insatisfacciones quedaron? 

16. ¿Si tuvieras la oportunidad de repetir la actividad, que proyectarías diferente? ¿Por qué? En este 

momento se pueden pedir criterios al resto de los profesores preguntando: ¿y tú cómo procederías?  

17. ¿Para el diseño de las actividades de aprendizaje, qué se tuvo en cuenta? 

 



 

 

ANEXO 10. Orientaciones para la realización de los seminarios científico-metodológicos. 

Objetivo: Socializar resultados científico-tecnológicos que fundamentan el proceso educativo, correctivo-

compensatorio que tiene lugar en las escuelas para adolescentes con trastornos de la conducta.  

Los seminarios científico-metodológicos serán organizados y dirigidos por miembros del proyecto de 

investigación: “La labor preventiva, correctiva-compensatoria de las necesidades educativas especiales en 

niños, adolescentes y jóvenes”, particularmente por aquellos que dirigen investigaciones como resultados 

de las tareas de dicho proyecto, que contribuyen a la solución de los problemas de la escuela de trastornos 

de la conducta. Se invitarán a otros maestros de la Educación Especial que investigan en este sentido. A 

continuación se relacionan los resultados de investigaciones que se socializarán: 

 Concepción pedagógica del proceso formativo especial para la corrección y compensación de los 

trastornos de la conducta. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). 

Ponente Dr. C. Alicia Reyes Díaz. 

 La formación del interés escolar en los alumnos con trastornos de la conducta (Tesis en opción al 

grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Ponente Dr. C. Rosa María Hernández López. 

 El diagnóstico integral como proceso para la labor preventiva, correctiva-compensatoria en alumnos 

con trastornos de la conducta. (Investigación resultado del proyecto). Ponente MsC. Blanca Nieves 

Rivas Almaguer. 

  Actividades para potenciar el desarrollo de la autoestima en los escolares con trastornos de la 

conducta. (Tesis en opción del título académico de Máster en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Especial). Ponente MsC. Meivol González Bandomo. 

 Actividades para estimular el desarrollo de los sentimientos en los escolares con trastornos de la 

conducta. (Tesis en opción al título académico de Máster en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Especial). Ponente MsC. Arasay Castro Pérez. 



 

 

Se convendrá con tiempo suficiente con los autores de estas investigaciones y se les informará el 

objetivo de estos seminarios para que se preparen. A los profesores de secundaria básica se les 

orientará, previo a la realización de cada seminario, el estudio de estas investigaciones, de manera que 

después de escuchar a los autores de dichas investigaciones, formulen preguntas, realicen 

valoraciones críticas, expresen sus puntos de vista y hagan sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11.Tabla comparativa de los resultados del estado inicial y final. 

Objetivo: Comparar el estado inicial y final de la preparación psicopedagógica especial del profesor de 

secundaria básica de la escuela de trastornos de la conducta. 

 

Instrumentos aplicados Estado inicial Estado final 

Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 

Estudio de documentos B    A    

Encuesta a profesores B B    A   

Entrevista a directivos B B B M A A M A 

Observación participante  B B M  A M A 

Alto     2 3  2 

Medio    2   2  

Bajo 3 3 2      

Categoría General B B B M A A M A 

 
 


