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RESUMEN

El trabajo titulado: “Estrategia  para llevar a cabo la capacitación de los

profesores del Centro de Preparación Militar” (CPM), tiene como  objetivo

diseñar una estrategia para la capacitación de los mismos para favorecer su

desempeño. Para desarrollarlo se emplearon diversos métodos de

investigación: teóricos (analítico-sintético, hipotético-deductivo, modelación,

sistémico-estructural) y empíricos (observación, entrevista, encuesta).

El trabajo está estructurado en dos capítulos. En el primero se fundamenta

teóricamente la investigación: la gestión de los  Recursos Humanos y dentro de

ellos, la capacitación y en particular la de profesores y cómo se está

desarrollado el sistema de superación del CPM.

En el segundo se presenta el diagnóstico desarrollado a los oficiales

(profesores) para su caracterización, así como se caracterizan las asignaturas

que se imparten, todo lo cual se tuvo en cuenta para diseñar la estrategia cuya

implementación favorecerá un mejor desempeño de los profesores del CPM.
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INTRODUCCIÓN

Los Centros de Preparación Militar (CPM) están destinados para realizar la

preparación básica de los jóvenes que se incorporan al  Servicio Militar Activo, la

especialización, la recalificación de los especialistas, la formación y superación de

los especialistas de la Reserva, las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y la

formación de los choferes y telegrafistas para las Fuerzas Armadas.

La vía que más se emplea, es la superación profesional que constituye un

conjunto de procesos que posibilitan al  personal la adquisición y

complementación de los conocimientos y habilidades básicas y especializadas

requeridas para un mejor desempeño de sus deberes funcionales. Este tipo de de

superación se realiza en las instituciones docentes  de las FAR, centros de

educación superior y la verdadera práctica en la Unidad.

Los Centros de Preparación Militar están integrados por un grupo de oficiales que

según la orden 152 del jefe de la Dirección de Preparación Combativa deben ser

los oficiales más preparados, con alto nivel de superación para poder impartir

clases, ya que su principal misión es la de actuar como profesores para dar

cumplimiento a los diferentes tipos de programas de preparación de los soldados,

reservistas y milicianos.

En la actualidad existen problemas con el personal oficial que completa al Centro

de Preparación Militar de Holguín, ya que se gradúan en las Escuelas de

Enseñanza de las FAR la mayoría en curso de nivel básico, dejando en pequeños

grupos de nivel medio y superior. Además de no conocer que su misión después

de graduado será la de impartir clases, teniendo en cuenta la problemática  se

aprecia que a los jóvenes  oficiales se les hace difícil transmitir los conocimientos

militares de esencial importancia para el desarrollo de una buena preparación

básica de los soldados.

Esta situación evidencia una insuficiencia de la formación académica de los

oficiales designados como profesores en el Centro de Preparación Militar de

Holguín lo que contribuye a lograr que dichos centros, sean de referencia como
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centros de profesores de alta maestría pedagógica, por lo que se identificó como

Problema Científico: ¿Como contribuir al desarrollo de la formación académica

del claustro de profesores del Centro de Preparación Militar de Holguín?, que se

investiga en el objeto: Sistema de gestión de los recursos humanos del Centro de

Preparación Militar de Holguín. Se definió como campo de acción: Capacitación

profesional de los profesores en el Centro de Preparación Militar de Holguín, lo

que estuvo determinado por el objetivo planteado: Diseñar una estrategia para la

capacitación de los profesores del Centro de Preparación Militar de Holguín, que

favorezca su desempeño.

Una vez definidas las anteriores categorías, se precisó como Hipótesis: Una

estrategia para la capacitación de los profesores del Centro de Preparación Militar

de Holguín, sustentada en la identificación de sus necesidades de aprendizaje,

favorecerá su desempeño.

Para trabajar en la consecución del objetivo planteado se definieron las siguientes

Tareas:

 Fundamentar teóricamente el tema por medio de la revisión de la

bibliografía militar y general relacionada con él.

 Realizar un análisis del objeto y  campo de investigación y de la estrategia

existente en las FAR en cuanto a la capacitación de los profesores del

CPM.

 Diagnosticar las necesidades de aprendizaje de los profesores del Centro

de Preparación  Militar.

 Elaborar la propuesta de estrategia para la capacitación profesional de los

docentes del CPM.

 Valorar la estrategia propuesta mediante un taller de socialización.

 Aplicar parcialmente la estrategia propuesta para la capacitación de los

profesores del CPM.

Para el desarrollo de las antes mencionadas tareas científicas, se emplearon los

siguientes Métodos:



3

Del nivel teórico:

 Análisis y síntesis: Determinar las cualidades de la preparación de los

profesores del centro, así como las características de la capacitación que

deben recibir a partir de sus necesidades. Se analizarán también las

particularidades de la formación de los profesores y de las teorías

existentes se delimitarán las formas y tipos de superación a emplear.

 Modelación: para elaborar la estrategia de capacitación.

 Enfoque sistémico – Estructural: Para elaborar las actividades docentes

teniendo en cuenta sus componentes y estructura (componentes, relación

entre esos componentes, existan relaciones de subordinación y

coordinación, haya una cualidad resultante del sistema).

 Hipotético – deductivo: se parte del conocimiento general de capacitación

de los recursos humanos para llegar a la propuesta de estrategia de

superación en el centro de preparación militar.

Del nivel empírico:

 Observación: Para constatar como los profesores dirigen el aprendizaje y

su nivel de preparación profesional.

 Entrevista: A los profesores del CPM para conocer sus criterios del estado

actual del desarrollo de habilidades de las materias de la disciplina militar.

 Encuesta: Se encuestaron a 16 profesores para diagnosticar sus

necesidades de aprendizaje y valorar la estrategia propuesta para su

capacitación.

 Relevancia: La estrategia de capacitación de los profesores del Centro de

Preparación Militar de Holguín, que contribuirá a la elevación de la

preparación de los mismos en el orden académico, lo que favorecerá un

adecuado desempeño de sus funciones profesionales.

El significado práctico del trabajo está dado por la estrategia de capacitación de

los profesores del Centro de Preparación Militar de Holguín, que contribuirá a la

elevación de su preparación en el orden académico, lo que favorecerá un

adecuado desempeño de sus funciones profesionales.
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El trabajo está estructurado en dos capítulos. En el primero se fundamenta

teóricamente la investigación: la gestión de los  Recursos Humanos y dentro de

ellos, la capacitación y en particular la de profesores y cómo se está desarrollado

el sistema de superación del CPM.

En el segundo se presenta el diagnóstico desarrollado a los oficiales (profesores)

para su caracterización, así como se caracterizan las asignaturas que se

imparten, todo lo cual se tuvo en cuenta para diseñar la estrategia cuya

implementación favorecerá un mejor desempeño de los profesores del CPM.
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA CAPACITACIÓN.

1.1. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (SGRH)

La capacitación forma parte del sistema de Gestión de los Recursos Humanos de

ahí que se realice una breve caracterización sobre éste. Un sistema es un

conjunto interrelacionado de elementos donde cualquier cambio en uno de sus

elementos influye en el resto y el todo es superior a la simple suma de las partes

que lo componen.

Desde   el surgimiento de la producción social ha sido necesario   contratar, formar

y retribuir, entre  otras actividades,  a  obreros y empleados, sin embargo estas

tareas no eran realizadas por una dirección de RH.  Aunque esta función ha

existido  siempre, la misma se realizaba de forma  esporádica,  revestía  poca

dificultad  y las consecuencias de llevarla a cabo de forma incorrecta eran escasas

y de importancia poco relevante.

Hasta  hace  pocas  décadas, el RH, el personal o, más fríamente la mano de

obra, era un  recurso  considerado  exclusivamente  desde la óptica de la

producción.  Los procesos  productivos eran  simples y, en  consecuencia, no se

necesitaban unos operarios de alta calificación, lo que permitía acudir a  un

mercado de trabajo  donde era fácil encontrar este tipo  de trabajadores, pues

abundaban.

Los costos originados por esta mano de obra no eran muy importantes, en

comparación con otros elementos del proceso productivo  como  podían  ser las

materias primas, las amortizaciones de las maquinarias o la propia distribución de

los productos acabados.

Subsistemas de los RH:

1.  Subsistema de puestos y cargos:  encargado de la      definición  de  los

perfiles  genéricos,   incorporando  funciones   de   mejora,  control   y

mantenimiento   y susceptibles a  cambios  o  modificaciones permanentes.

Este subsistema tiene como objetivo:
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 Promover y facilitar el desarrollo continuo del RH.

 Lograr la flexibilidad del trabajo y el trabajador.

 Flexibilizar  el cargo  y  promover el  desarrollo de multihabilidades en el

RH.

 Aprovechar lo  mejor de las capacidades de las personas.

 Asegurar el uso de la inteligencia del RH para promover la innovación

continua.

 Enfatizar en las relaciones colectivas y humanas del proceso de trabajo.

2.  Subsistema de entrenamiento y desarrollo:  entendiendo por  entrenamiento  no

solo  la  formación  para operar máquinas, brindar instrumentos para asegurar  el

proceso de mejoramiento continuo, controlar  las operaciones de equipos y

garantizar el mantenimiento de los equipos, sino también, permitir  desarrollar  las

habilidades necesarias   en   el   trabajador   para   mejorar las operaciones    y

equipos,   atenderlos   y   rotar   por diferentes puestos   de   trabajo,  facilitando

esto los cambios en las estructuras de trabajo. Los objetivos de este subsistema

son los siguientes:

 Aumentar   el  compromiso y la  motivación  del trabajador  por la

organización.

 Formación  de  trabajadores   altamente   flexibles y adaptables a  los

cambios a   través del incremento de  sus habilidades.

 Formación  de  personal  para  el  trabajo en equipo a través del logro de

óptimas relaciones humanas.

3.  Subsistema de retribución y reconocimiento: debiendo      estructurarse sobre la

base de compartir los beneficios del proceso de  mejora, de  estimular la

permanencia  como condición de acumulación de capacidad desarrollada.

En cuanto a los Recursos Humanos  los elementos  del Sistema son:
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Provisión de Recursos Humanos:

 Reclutamiento

 Selección

Aplicación:

 Descripción del Puesto de trabajo

 Evaluación del desempeño

Mantenimiento:

 Compensación

 Condiciones de Trabajo

 Beneficios y servicios

Desarrollo

 Capacitación

 Desarrollo Personal

Control

 Base Informativa

 Auditoria al SGRH

El Reclutamiento se lleva a cabo mediante la sección de cuadros y personal del

Estado Mayor de la Región Militar de Holguín, la cual organiza y dirige la ubicación

de los oficiales graduados de los Centros de Enseñanza Militar.

La Selección, después del proceso la sección de cuadros hace entrega de los

oficiales al Centro de Preparación mediante el cual realiza el completamiento de la

plantilla del personal.

La Descripción del puesto de trabajo consiste en explicarles las funciones,

deberes funcionales   que cumplirán según el cargo por plantilla que ocuparan.
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La Evaluación del desempeño es aquel elemento del sistema de la gestión de

los Recursos Humanos que permite valorar de forma sistemática y objetiva la

actuación de un trabajador en período de tiempo dentro de una organización que

incluye:

 Trabajo desarrollado por esa persona.

 Responsabilidades asumidas.

 Condiciones de trabajo.

 Características personales.

La Compensación, dentro de nuestra Unidad se pone de manifiesto mediante la

entrega de reservaciones turísticas, medios  de calidad de vida y suplemento

alimenticio.

Las condiciones de trabajo constituyen el medio donde se desenvuelve la

actividad laboral de los oficiales del Centro de Preparación Militar de Holguín y que

en muchas ocasiones está influenciado por un conjunto de factores que pueden

afectar la salud de las personas y que se conocen con el nombre de riesgos

laborales, tales como factores químicos, físicos, biológicos, fuerza de trabajo,

psicológicos.

Los Beneficios están dados por el salario y el vestuario que reciben los oficiales.

La Base informativa está dada con el motivo de explicarle a  las Unidades de

estudio el día y los aspectos de interés que serán controlados.

Características de los Recursos Humanos.

 Hay partes que son más importantes que otras.

 Las relaciones no siempre se ven claramente.

 Los Recursos Humanos participan de forma voluntaria en ese proceso de

trabajo.

 Los Recursos Humanos son intangibles es decir no se pueden medir,

solamente se pueden valorar a través de la experiencia.
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Los Recursos Humanos  pueden incrementarse,  pero también pueden reducirse.

Vías de incrementarse:

Descubrimiento

 A través de la Orientación Vocacional

 Tests Psicológicos

Perfeccionamiento

 Capacitación

 Entrenamiento

Vías de reducirse

 Hombre

 Catástrofe natural

 Muerte

Funciones de la Gestión de los Recursos Humanos.

1. Determinar las necesidades de la fuerza de trabajo.

2. Reclutar y seleccionar el personal.

3. Valorar el trabajo desarrollado por trabajadores.

4. Remunerar por el trabajo desarrollado.

5. Crear condiciones de trabajo óptima.

6. Establecer planes de capacitación del personal.

1.2  ¿QUÉ ES EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN?
(DNC).

Según Páez, V. (consultado 2009) el diagnóstico es un proceso continuo,

dinámico, sistémico y participativo, que implica efectuar un acercamiento a la

realidad con el propósito de conocerla, analizarla y evaluarla desde la realidad

misma, pronosticar su posible cambio, así como proponer las acciones que
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conduzcan a su transformación1. No  dista  mucho  de  lo  que  podría  definirse

respecto  al  diagnóstico  aplicado  a  la capacitación de personas que trabajan en

entidades.

En esta situación en que las personas ocupan un nivel central, habría

que investigar de ser posible, mediante el uso de métodos de expertos, qué

relación existe entre estas personas, el puesto de trabajo y el entorno interno y

externo en el que se desarrolla la organización, con el objetivo de definir un

—estado real“ de desempeño, para luego tomar las incidencias fundamentales

de este análisis y derivar un estado idóneo.

¿Cuáles son los objetivos del DNC?

El objetivo general del DNC podría ser algo similar a lo que propone Jesús

Carlos Reza Trosino.

.....“Obtener la información que permita conocer las carencias de conocimientos,

habilidades, actitudes y aptitudes de personal de la organización, con el fin de

diseñar y poner en operación programas tendientes a satisfacerlas“ (citado por J.

O, Cuenca y otros, 2007: 7).

Derivado de lo anterior, podrían alcanzarse algunos otros objetivos tales como:

a) Contar con información cuantitativa y cualitativa de las necesidades

de capacitación, adiestramiento y desarrollo, del personal de la Empresa,

clasificada por puesto, área de adscripción y por región.

b) Determinar las prioridades de capacitación del personal, con el propósito

de facilitar la programación anual de los cursos/evento detectados.

c) Determinar los programas de capacitación y los puestos de trabajo, así

como las personas que sean factibles de obtener una Constancia de

1 Páez, V. Laminario del curso de Diagnóstico y evaluación de la Maestría de Educación Especial.
Material en digital
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Habilidades Laborales.

d) Estructurar un inventario inicial de habilidades del personal de la empresa.

e) Detectar los objetivos, contenidos temáticos, recursos necesarios,

etc. requeridos por cada curso/evento a impartir.

f) Observar cuáles son necesidades de capacitación, cuáles de

adiestramiento y cuáles de desarrollo.

¿Qué es una necesidad de capacitación?

Según las expresiones de Tom H. Boydell y de la UCECA puede inferirse que

la palabra necesidad implica que algo falta; que hay una limitación en alguna

parte y enmarcando la palabra necesidad, ésta siempre nos da la idea de una

carencia o ausencia de algún elemento para el funcionamiento eficiente de un

sistema. Puede inferir entonces, que una necesidad de capacitación es el

poder identificar un suceso que no permite el desarrollo normal de

determinada actividad profesional.

¿Qué es la Capacitación?

Desde  el punto de vista de la  semántica  o de  lo  que significa como

palabra, podemos definir que es la acción o efecto de capacitar o capacitarse. Y

su derivada es explícita al expresar que capacitar hacer a uno apto, habilitarlo

para alguna cosa. (Fuente: Diccionario enciclopédico Espasa. Tomo3. 1984.)

Jesús Carlos Trosino (citado por J. O, Cuenca y otros, 2007) la define como: la

acción o conjunto de acciones tendientes a proporcionar y/o desarrollar las

aptitudes de una persona, con el afán de prepararlo para que

desempeñe adecuadamente su ocupación o puesto de trabajo y los inmediatos

superiores. Su cobertura abarca entre otros, los aspectos de atención, memoria

análisis, síntesis y evaluación de los individuos; respondiendo sobre todo al

área del aprendizaje cognoscitiva.
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Según nuestro criterio, la capacitación se puede considerar además como

un sistema, cada elemento que la compone o facilita su ejecución se

encuentra relacionado, formando un todo continuo y cíclico; teniendo sus

orígenes en los tiempos en que el hombre apenas hablaba, pero podía identificar

sus necesidades de aprender.

Para su mejor comprensión, se ha esquematizado el proceso  como muestra el

Anexo No. 1.

Explicación del diagram a de burbujas sobre la capacitación com o
sistem a:

Como se podrá observar la burbuja 1 está relacionada con las burbujas de la 1.1

a la 1.7.

Referido a la burbuja 1.1 puede expresarse que la capacitación afecta a todos

los niveles de una organización, nadie puede estar exento de ella o entraría en

disonancia de información con el resto de los que se capacitan.

La capacitación es un proceso cíclico, (1.3) concluido el Plan de superación la

actividad no debe abandonarse, ni siquiera el tiempo que se piense que es

prudencial; sino que deben someterse a observación los temas que por su

naturaleza tecnológica puedan sufrir algún tipo de cambio.

Las vías para esta observación pueden ser:

1. Entrada de nueva información a la organización por fax, correo

electrónico, artículos, revistas, libros, conferencia recientes, disco

compacto, discos duros, memorias, diskettes, cintas de video, Know how

de algún experto, etc.

2. Cambios en los intereses o estrategias de la organización.

Es recomendable que el capacitador planifique sistemáticamente actividades

que actualicen las ya recibidas, conviniendo planes con las Universidades u
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otras organizaciones o utilizando a su propio personal.

En esta misma vertiente de análisis se pueden detectar nuevas necesidades de

Capacitación, ya que mientras se realiza el proceso de actualización de los

temas recibidos, puede haberse incorporado personal de reciente admisión,

existir cambios de métodos y procesos de trabajo, sustitución o movimiento de

personal.

Evaluar las posibilidades profesionales, psicológicas y sociales del hombre (1.4)

es otra de las virtudes de la capacitación como sistema.

El capacitador trabaja con los resultados de los esfuerzos de las personas y

puede ir midiendo este esfuerzo a través de cada actividad de superación que

se realice. La medida del esfuerzo puede indicar la calidad de lo aprendido,

sobre todo cuando se observa el grado deaplicación que tuvieron los

conocimientos recibidos en la actividad de superación sobre la propia actividad

productiva o de servicios de la entidad.

Esto puede ser importante por ejemplo, para las promociones, en el caso de que

existan varios candidatos optando por una plaza, para conocer quién o quiénes

son talentos y pueden impartir las actividades recibidas a otros, en la misma

empresa o fuera de ésta, etc.

En este mismo contexto pueden aflorar situaciones referidas a actitudes o

aptitudes ante la superación, en el sentido personal de “yo no quiero o no

puedo porque…”, dando las condiciones para realizar un análisis psicológico y

no de formación a los casos, o tal vez impliquen un análisis disciplinario, por lo

que este puntaje gira junto con la democión, separación, promoción, traslado,

baja, etc., y el análisis de sus causas para poder llevarlas a cabo. Todo lo bueno

que haga en este entorno el trabajador podrá tener una valoración y

connotación social.

La capacitación como sistema abarca los procesos de formación (1.2): cursos,

conferencias, seminarios, talleres, entrenamientos, charlas en el puesto de
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trabajo, etc., que constituyen una vía científica para la actualización y

complementación de conocimientos, habilidades y destrezas.

Los motivos por los cuales ingresan los trabajadores a las actividades de

capacitación suelen ser los siguientes:

 Necesidades del puesto

 Por enriquecer el curriculum vitae

 Por aprender algo más

 Por envío del jefe

Por otro lado las actividades de capacitación (1.6) se pueden cuantificar

mediante una hoja de costo y para optimizar este proceso es recomendable

automatizarlo. A medida que se van desplegando las actividades de superación

se puede ir determinando el impacto económico de cada una de ellas, e

incluso podría realizarse un análisis predictivo en este sentido, antes de su

comienzo.

Por último la capacitación puede caracterizar en cada uno de los niveles de la

organización o en toda, los puntos fuertes que ella posee (1.5) y que la pueden

guiar por un camino pródigo y de buenas relaciones con otros entornos, dónde

es débil, cuáles son los riesgos que no se deben correr, qué amenazas puede o

podrá enfrentar y cuál es el nivel de competencia de los Recursos Humanos

para resolver estas situaciones.

Hay un conjunto de conceptos fundam entales relacionados con el tema en

que se centra el trabajo, por lo que el autor ha decidido hacer una breve

caracterización de los mismos: Educación, Formación profesional, Adiestramiento,

Aprendizaje, Conocimiento, Habilidad y Know How entre otros son utilizados con

frecuencia en el DNC, por lo que creemos oportuno y útil analizarlos a

continuación .
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Educación

Si se ubica a la capacitación y al adiestramiento de los trabajadores al interior

del campo de la educación, entendida ésta como un —proceso de formación

social, a través del cual los hombres se informan sobre el medio en que viven y

sobre la historia, a la vez que se capacitan para aplicar dicha información en

su realidad circundante con objeto de influir en ella“, es interesante resaltar que

la educación siempre deberá tener un objetivo, ya que no se educa para un

mundo abstracto, sino para influir participando de una manera u otra dentro de

una colectividad de la cual se forma parte. Es aquí cuando se liga el aspecto

educativo con el laboral, si se considera que el hombre es plenamente social

cuando pasa a formar parte de la fuerza productiva de un país, para lo cual

habrá de utilizar los conocimientos adquiridos durante su proceso educativo.

En este sentido, habrá de considerarse que no toda información que se

adquiere dentro del proceso educativo formal, proporciona los medios

necesarios para adaptarse íntegramente a las formas de producción y a las

condiciones de trabajo; esto es, no todos los conocimientos adquiridos durante la

fase educativa, facilitan a los individuos su acceso a un puesto de trabajo, por

lo que se hace necesario establecer un puente entre el sistema educativo

regular y el aparato productivo. Esto exige un perfeccionamiento constante en

la medida en que se desarrolla la tecnología y evolucionan las formas de

producción, por lo que se puede concluir que la educación regular proporciona

los conocimientos generales a la vez que desarrolla la capacidad mental básica,

mientras capacitación y el adiestramiento, tienen como función primordial el

desarrollo de especializaciones cambiantes y redefinidas de acuerdo con las

necesidades del desarrollo social y económico y  las características específicas

del proceso de trabajo .

Form ación profesional

Es el proceso de obtención de conocimientos y desarrollo de aptitudes, que

permiten la preparación integral del hombre para una vida activa productiva y

satisfactoria; así como para un eficiente desempeño en cualquier nivel de
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calificación con responsabilidad, y una participación consciente en la vida

social, económica y cultural.

Adiestram iento

Es la  acción o conjunto de acciones tendientes a proporcionar, desarrollar

y/o a perfeccionar las habilidades motoras o destrezas de un individuo, con

el fin de incrementar su eficiencia en su puesto de trabajo. Su cobertura

comprende los aspectos de las actividades y coordinaciones de los sentidos y

motoras, respondiendo sobre todo al área de aprendizaje psicomotriz.

Aprendizaje

Es la modificación habitual y relativamente permanente del comportamiento de

las personas, que ocurre como resultado de un proceso de adquisición o

captura de conocimientos.

Conocim iento

Es el conjunto de datos o principios que conforman el saber humano.

Habilidad

Es el conocimiento o destreza necesarios para ejecutar las tareas propias de

una ocupación.

Según R. Riccardi las necesidades  de capacitación se clasifican en:

Mendoza (1971): Necesidades manifestadas y Necesidades encubiertas. Tom. H.

Boydell (finales de 1971): Necesidades ocupacionales, Necesidades

organizacionales, Necesidades individuales y Necesidades departamentales.

Donaldson y Scannell (1979): Macronecesidades  y Micronecesidades.

Necesidades Manifiestas : sugeridas por algún cambio en la estructura



17

organizativa, por la movilidad del personal o como respuesta al avance tecnológico

de la empresa (quedan comprendidos: nuevos ingresos, promociones,

transferencias, cambios de maquinarias y herramientas, cambios de

procedimientos, de políticas e incrementos de estándares.)

Necesidades encubiertas : derivadas de la falta o poca presencia de

conocimientos, habilidades o aptitudes.

Necesidades organizacionales : en este caso está implicada una parte

importante de la empresa, por ejemplo el cambio de equipo, introducción de

nuevos procedimientos o la modificación de las políticas.

Necesidades Individuales : las que se refieren a un puesto en particular.

Necesidades Departam entales : las que afectan un área importante de la

organización.

Macronecesidades : Existen en un grupo grande de trabajadores,

frecuentemente en la población completa de la misma clasificación ocupacional.

Micronecesidades : para una persona o para una población muy pequeña.

Para llegar a clasificar las necesidades de capacitación, usted debe haber

analizado el ambiente organizacional y su influencia en cada uno de

los departamentos y sus características (cultura, jerarquía, organización,

niveles, tecnología, utilidades, etc.). Es recomendable realizar este trabajo

de mesa dibujando un diagrama de flujo, en papel grande, propiciando el

análisis y discusión de las situaciones para llegar a un consenso. La

clasificación de las necesidades resulta de gran importancia en estos primeros

pasos del DNC.

Después de avanzar en el proceso, podrá percatarse de que unas se

encuentran contenidas dentro de otras, por ejemplo las necesidades

encubiertas pueden quedar comprendidas dentro de las manifiestas; para el
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caso de un trabajador que dentro de su propia empresa es promovido: cada

persona promovida a pesar de que se haya seguido un plan de formación

como sustituta de la otra, tendrá lagunas de conocimientos, de habilidades,

etc.; que sólo podrán remediarse mediante la formación y sus formas de

ejecución.

Según este autor (Ricardi)  en términos generales las necesidades pueden

agruparse en tres categorías, según su extensión e independientemente del

número de trabajadores involucrados:

a) Referentes a algunos conocimientos o informaciones no relacionadas
directamente con las tareas del puesto.

Cuando se requiere proporcionar ciertos conocimientos o informaciones

nuevas al personal (cambio de políticas, características de nueva materia

prima, introducción de reglamento, etc.) se enfrenta el caso más simple. Aquí

basta precisar el contenido temático y el personal implicado, pues no se exige

una capacitación larga ni compleja.

b) Relacionadas solamente con algunas tareas del puesto.

Típicamente las necesidades que involucran solamente algunas tareas del

puesto se presentan cuando los trabajadores son transferidos, cuando se

cambia el contenido del puesto, o cuando son modificados los equipos, las

herramientas o los procedimientos. En algunos casos las promociones suelen

quedar ubicadas en esta categoría.

c) Que implican el aprendizaje del puesto de trabajo completo.

En las situaciones en que se hace necesario que el personal aprenda

prácticamente el puesto de trabajo completo, ya sea porque es de reciente

ingreso o porque el que ocupa es muy diferente del que cubrirá en corto

plazo (promoción, transferencia) la determinación de necesidades es

relativamente sencilla.
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Según J. Cuenca y otros. (2007) se pueden manifestar una serie de

problemáticas en la gestión de las tareas. Para determinar las posibles

causas de las tareas que no se realizan o enfrentan problemas para su

cumplimiento, a manera de dar luz sobre su influencia en el estado real del

trabajador y las necesidades de capacitación, se deben tener presentes los

siguientes elementos:

1. Problemas de actitudes o aptitudes.

2. Una, dos o más labores que estando incluidas en la descripción del cargo

o en la lista de tareas, presentan deficiencias, por desconocimiento, o

desperfecto temporal de la tecnología, sistema o proceso.

3. Descripción del cargo desactualizado: puede estar dado por

cambios o reajustes en los intereses y objetivos de producción o

servicios de la empresa, lo cual está relacionado con:

 El Microentorno

 El Macroentorno

Microentorno: Actores del entorno inmediato que afectan a la capacidad de

servir a sus mercados: la propia empresa, los suministradores, los

intermediarios, clientes, la competencia y los grupos de interés. Estos

actores afectan a las empresas de su mismo tipo o a los departamentos

que integran la propia empresa.

En el caso de la propia empresa: Dentro de la propia empresa puede ocurrir

problemas con la capacidad productiva por desconocimiento o inefectiva

valoración del cálculo, análisis y balance de las capacidades de producción,

que debe realizarse de forma sistemática como parte de la fundamentación

de los planes a corto, mediano o a largo plazo.

Algunos de los factores a tener presentes para el análisis del comportamiento

de la capacidad productiva son:

 El nivel de la tecnología y su estado, que puede estar dado por:
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a) Baja productividad

b) Averías frecuentes en equipos e instalaciones.

c) Comunicaciones defectuosas.

c) Tiempo de aprendizaje muy prolongado.

c) Gastos excesivos de mantenimiento de las máquinas y de los equipos.

d) Exceso de errores y de desperdicios.

e) Elevado número de accidentes.

f) Poca versatilidad de los trabajadores.

g) Mal aprovechamiento del espacio disponible.

En estas situaciones el hombre aparece como causa fundamental, indicando la

necesidad de capacitación o el empleo de trabajadores idóneos, para laborar

con tecnología de avanzada o en uso desde hace tiempo en la entidad, con el

objetivo de prevenir la lista de males que se relacionan.

La cantidad de equipos y la magnitud de las áreas productivas (se refiere a la

utilización de profesionales especializados o formación de otros en problemas

de optimización).

Diseño y caracterización del producto (supone la utilización de expertos, formación

o recalificación del personal que se ocupará de estas funciones).

La especialización ¿ha sido lograda o no? ¿Cómo la lograré? ¿Me tengo que

apoyar en los propios expertos de la empresa o en las de otras organizaciones

o instituciones especializadas en estos fines?

El nivel real de la organización (nivel respecto a la competencia, consideración de

riesgos y amenazas, puntos fuertes y débiles)

Disponibilidad de la fuerza de trabajo. La calificación de los trabajadores y su

estimulación.

La estabilidad de la fuerza de trabajo: puede ser que una de las causas de la
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inestabilidad haya sido una capacitación deficiente o equivocada, por no

tener presente los problemas de personal:

a) Relaciones deficientes entre los trabajadores.

b) Número excesivo de quejas.

c) Poco o ningún interés por el trabajo.

d) Falta de cooperación.

d) Ausencia, reemplazos constantes.

e) Dificultades en la obtención de buenos elementos.

f) Tendencia a atribuir faltas a otros.

g) Errores en la ejecución de las órdenes.

Los suministradores: están compuestos por todas las empresas e individuos

que proporcionan los recursos necesitados por las empresas para producir sus

bienes o servicios. Son fuerzas sociales más amplias, que afectan a todos los

actores del Microentorno y que constituyen el Macroentorno, están incluidos:

 Factores demográficos

 Factores económicos

 Factores naturales

 Factores tecnológicos

 Factores políticos

 Fuerzas culturales

Explicación de los factores:

 Factores demográficos: el crecimiento de una población flotan muy

calificada, supone competencia a los que se mantienen en puestos de

trabajo para los que no han alcanzado la formación requerida y han sido

trabajadores coyunturalmente.

 Factores económicos: incluye nuevas técnicas, modelos y

procedimientos, sustitución de procedimientos arcaicos por otros nuevos,

sobre todo los que se apoyan en la tecnología computacional.
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 Factores naturales: un ciclón, tornado, un incendio provocado por un

rayo atmosférico, u otro agente de fuerza mayor puede cambiar el

curso de los acontecimientos de una empresa, incidiendo en: reajustes

en la organización del personal y sus funciones y por ende preparar un

plan de preparación y capacitación probablemente a corto plazo, cambios

en la estructura de dirección (cualquiera puede fallecer), etc.

 Factores tecnológicos: por lo general la mayoría de los cambios

tecnológicos implican la necesidad de una formación de tiempo pequeño,

mediano o largo, para que el trabajador se supere en su puesto de trabajo.

 Factores políticos: cítese desde una inversión pequeña hasta la

inversión diversificada por países, siguiendo políticas de exclusión de

negocios a países que como Cuba, luchan por emerger económicamente.

 Fuerzas culturales: tradiciones culturales de las organizaciones,

teniendo presente su influencia favorable o desfavorable.

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en

Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal

y la organización.

¿Cómo Beneficia la capacitación a las organizaciones?

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.

 Crea mejor imagen.

 Mejora la relación jefes-subordinados.

 Se promueve la comunicación a toda la organización.

 Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos.

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.
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¿Cómo beneficia la capacitación al personal?

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas.

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.

 Permite el logro de metas individuales.

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.2

¿Cómo Establecer Objetivos de la Capacitación?

Establecer objetivos de la capacitación concretos y medibles es la base que

debe resultar de la determinación de las necesidades de capacitación.

Los objetivos especifican que el empleado sea capaz de lograr algún cambio

después de terminar con éxito el programa de capacitación y por tanto, ofrecer un

centro de atención para los esfuerzos tanto del empleado como del instructor, así

como un punto de referencia para evaluar los logros del programa de capacitación.

Los principales objetivos son:

 Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del

cargo.

 Proporcionar oportunidades para el desarrollo continuo, no sólo en un cargo

actual, sino también en otras funciones en las cuales puede ser

considerada la persona.

 Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima más

satisfactorio entre los empleados, aumentar su motivación o hacerlos más

receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia.3

2 WERTHER, William, Administración de Personal y Recursos Humanos, 4ta. Edición, Mc Graw
Hill, México 1995, Pág. 210.

3 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Op. Cit. Pág. 559.
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¿Cómo Determinar las Necesidades de Capacitación?

El inventario de necesidades de capacitación  es un diagnóstico que debe basarse

en información pertinente, gran parte de la cual debe ser agrupada de modo

sistemático, en tanto que otra reposa disponible en manos de ciertos

administradores de línea.  El inventario de necesidades de capacitación es una

responsabilidad de línea y una función de staff: corresponde al administrador de

línea la responsabilidad de detectar los problemas provocados por la carencia de

capacitación.  A él le competen todas las decisiones referentes a la capacitación,

bien sea que utilice o no los servicios de asesoría prestados por especialistas en

capacitación.

Los principales medios utilizados para efectuar el inventario de necesidades de

capacitación son:

 Evaluación del desempeño: Mediante ésta, no sólo es posible descubrir a

los empleados que vienen ejecutando sus tareas por debajo de un nivel

satisfactorio, sino averiguar también qué sectores de la empresa reclaman

una atención inmediata de los responsables de la capacitación.

 Observación: Verificar dónde hay evidencia de trabajo ineficiente, como

daños de equipos, atrasos en el cronograma, pérdida excesiva de materia

prima, número elevado de problemas disciplinarios, alto índice de

ausentismo, rotación elevada, etc.

 Cuestionarios: Investigaciones mediante cuestionarios y listas de

verificación (check list) que evidencien las necesidades de capacitación.

 Reuniones ínterdepartamentales: Discusiones acerca de asuntos

concernientes a objetivos organizacionales, problemas operativos, planes

para determinados objetivos y otros asuntos administrativos.

 Modificación del trabajo: Cuando se introduzcan modificaciones parciales

o totales en las rutinas de trabajo, es necesario capacitar previamente a los

empleados en los nuevos métodos y procesos de trabajo.
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 Entrevistas de salida: Cuando el oficial va a retirarse de la Unidad Militar,

es el momento más apropiado para conocer su opinión sincera acerca de la

organización y las razones que motivaron su salida.  Es posible que salgan

a relucir deficiencias de la organización, susceptibles de corrección.4

 Capacitación por instrucción del puesto (CIP): Requiere de hacer una

lista de todos los pasos necesarios en el puesto, cada uno en su secuencia

apropiada.  Junto a cada paso, se lista también un punto clave

correspondiente (si lo hay).  Los pasos muestran qué se debe hacer,

mientras que los puntos clave muestran cómo se tiene que hacer y por qué.

 Conferencias: Dar pláticas o conferencias a los nuevos empleados puede

tener varias ventajas.  Es una manera rápida y sencilla de proporcionar

conocimientos a grupos grandes de personas en capacitación, como

cuando hay que enseñar al equipo  de ventas las características especiales

de algún nuevo producto.  Si bien en estos casos se pueden utilizar

materiales impresos como libros y manuales, esto podría representar

gastos considerables de impresión y no permitir el intercambio de

información de las preguntas que surgen durante las conferencias.

 Técnicas audiovisuales: La presentación de información a los empleados

mediante técnicas audiovisuales como películas, circuito cerrado de

televisión, cintas de audio o de video puede resultar muy eficaz y en la

actualidad estas técnicas se utilizan con mucha frecuencia.  Los

audiovisuales son más costosos que las conferencias convencionales.

 Aprendizaje programado: Método sistemático para enseñar habilidades

para el puesto, que implica presentar preguntas o hechos y permite que la

persona responda, para posteriormente ofrecer al empleado

retroalimentación inmediata sobre la precisión de sus respuestas.

La ventaja principal del aprendizaje programado es que reduce el tiempo

de capacitación en aproximadamente un tercio.  En términos de los

principios de aprendizaje, la instrucción programada puede facilitar también

el aprendizaje en tanto que permite que las personas en capacitación

aprendan a su propio ritmo, proporciona retroalimentación inmediata y

reduce el riesgo de errores.

4 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Op. Cit. , Pág. 567, 568, 569.
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 Capacitación vestibular por simulacros: Es una técnica en la que los

oficiales aprenden en el equipo real o simulado que utilizarán en su puesto,

pero en realidad son instruidos fuera del mismo.  Por tanto, la capacitación

vestibular busca obtener las ventajas de la capacitación en el trabajo sin

colocar realmente en el puesto a la persona en capacitación.  Esta técnica

es casi una necesidad en los puestos donde resulta demasiado costoso o

peligroso capacitar a los oficiales directamente en el puesto.

1.3. SUPERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE MANDO

Forma parte de la preparación de los cuadros y sargentos que tiene por objeto

elevar la calidad de proceso de enseñanza  y educación, a partir de la

profesionalidad de éstos.

La superación profesional es la vía de empleo más general; constituye un conjunto

de procesos que posibilitan al personal la adquisición y complementación de los

conocimientos y habilidades básicas y especialidades requeridas para un mejor

desempeño en sus deberes funcionales. Este tipo de superación se realiza en las

instituciones docentes de las FAR, centros de educación superior y en la vida

práctica en la unidad.

Las formas más generales de superación en los centros de preparación son las

clases de jefes y oficiales, los concentrados metodológicos, los concentrados de

sargentos, el estudio independiente, la participación en reuniones y especialistas,

los encuentros o intercambios de experiencia, la participación en entrenamientos,

ejercicios y maniobras u otras que proporcionen el estudio o la divulgación de los

resultados de la ciencia militar o la tecnología.

La autopreparación (estudio independiente) tiene un papel importante; se realiza

sistemáticamente, de forma dirigida o a partir de las necesidades individuales del

personal. La forma dirigida se lleva a cabo mediante la asignación de tareas de

estudio de reglamentos, manuales y materiales que se consideran indispensables

para el desempeño de las funciones, puede controlarse mediante comprobaciones

o en seminarios.
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El personal, independientemente las tareas que reciba, está obligado a prepararse

y mantenerse actualizado de forma integral en los aspectos relacionados con la

política interior y exterior del país, en la preparación militar general en la

pedagogía militar, en las aplicaciones de la informática a su esfera de acción, y en

su especialidad.

El adiestramiento profesional se desarrolla con los oficiales y sargentos recién

incorporados al ser designados para ocupar el cargo y responde a las

necesidades de continuar desarrollando la especialización, particularizar sus

conocimientos y habilidades, condiciones de vida y trabajo del cargo, y

perfeccionar sus habilidades metodológicas y de dirección.

La planificación: se desarrolla en dos direcciones, la planificación de la enseñanza;

esta última constituye la base y el objetivo principal de la primera, lo que

presupone una estrecha relación entre ambas. La planificación en general se

desarrolla a mediano y corto plazo.

Tipos de planificación:

 La planificación, por su contenido, puede ser de proceso de enseñanza y

educación y general.

 Planificación del proceso de enseñanza: es el proceso mediante el cual se

proyecta el cumplimiento de los programas de estudio.

Programa de estudio:

Los programas de estudio para la preparación básica y de las asignaturas

establecen su fundamentación, objetivo, contenido, el tiempo para cada uno de los

temas, las orientaciones metodológicas y de organización para su impartición y la

literatura que se va a emplear.

Los programas de estudio para la para preparación militar básica  la

especialización los cursos de prerreclutas y de recalificación y superación de los
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especialistas, son  elaborados por el MINFAR y aprobados por los jefes de

direcciones  correspondientes.

Ayudas metodológicas de las asignaturas:

Son documentos metodológicos complementarios; en ellos se precisan las formas

y métodos más convenientes mediante los cuales se imparten y sus

particularidades, teniendo en cuenta las experiencias acumuladas, la base

material de estudio, la literatura principal que debe ser empleada y las

particularidades de empleo, el sistema de tareas y entrenamientos, el sistema de

evaluación y la estructura y la secuencia de las clases y sus indicaciones

específicas.

Relación de temas y cálculo de horas:

Es el documento en que se plasma la planificación mensual de la enseñanza; en

él, a partir de las indicaciones de planificación del jefe del centro de preparación y

del trabajo coordinado con los jefes de compañía, se planifican los temas por

asignaturas, turnos de clase que ocuparán las asignaturas en cada pelotón o

grupos de estudios.

Esta planificación debe asegurar el cumplimiento de los programas de estudio y

los objetivos específicos de las asignaturas, el empleo racional de los oficiales y

sargentos, de las instalaciones y la distribución racional de la carga física y mental

a la que han de someterse los reclutas y alumnos, así como el proceso de

adquisición de los conocimientos y habilidades por éstos.

La relación de temas y cálculo de horas la aprueba el jefe del centro de

preparación; constituye el documento rector da la planificación de las clases, del

empleo de las aulas, polígonos y demás instalaciones para la enseñanza y de la

técnica de instrucción. Los cambios de clases se realizan, excepcionalmente, con

la aprobación del jefe del centro de preparación.
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Programación de temas y clases para la semana.

El documento de programación de temas y clases para la semana, se elabora a

partir de la relación de temas y cálculo de horas y les permite a los jefes de

compañía organizar la instrucción en sus pelotones. En él se planifican las clases,

las medidas evaluativas y las actividades previstas en el tiempo lectivo por el

programa de estudios.

La programación de temas y clases para la semana la confecciona por la plana

mayor con la participación de los jefes de compañías y es aprobada por el jefe del

centro de preparación.

Al nivel de compañía se elabora el horario de clases - DPC 5 - a partir de la

programación de temas y clases para la semana. Ver Anexo No. 4

Distribución general del tiempo por asignaturas.

1 Preparación Martiana, Marxista Leninsta. 16

2 Preparación Táctica. 55

3 Preparación de Tiro. 47

4 Preparación de PCAEM 4

5 Preparación de Ingeniería. 7

6 Preparación de Exploración y Ejercito Enemigo. 6

7 Preparación de Reglamentos. 10

8 Preparación jurídica. 5

9 Preparación de Infantería. 27

10 Preparación Física. 25

11 Preparación de Topografía Militar. 5

12 Preparación Sanitaria. 3

Total 210
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La concepción de la superación del personal docente.

Si se quiere obtener resultados satisfactorios en el ejercicio de sus funciones

docentes por parte de los oficiales que se ocupan de esta tarea en el CPM, es

preciso que se logre una concepción sistémica de la misma, ya que como se

puede apreciar existen toda una serie de actividades y modalidades, pero nos se

ha concebido una estrategia de capacitación que contribuya a la superación

sistemática de este personal.

Cuando se habla de estrategia el autor asume que es un término con varias

acepciones, que incluyen a la estrategia como plan, que es el criterio por él

asumido. Autores como Koontz y Wëihrich al abordar los tipos de planes, incluyen

a las estrategias. [Koontz, H. y Heinz Wëihrich, 1990: 74]. También resulta de

interés la posición de Mintzberg para quien la estrategia puede asumirse como

plan, como pauta, como posición y como perspectiva. [Comentado por Gárciga

Marrero, R. 2001: 10-11].

En una edición posterior Koontz y Wëihrich expresan: “En este libro se define

estrategia como la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una

empresa y la adopción de los cursos de acción y asignación de los recursos

necesarios para alcanzarlos”. [Koontz, H. y Heinz Wëihrich, 1995: 123]

Según Zayas, de acuerdo a diferentes autores, aparecen definiciones tales como:

 “Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la

empresa”.

 “Un conjunto de objetivos y prácticas para lograr objetivos amplios”.

 “La dialéctica de la empresa con su entorno (Ansoff 1976, citado por Zayas)

 “Una forma de conquistar el mercado”.

 “La declaración de la forma en que los objetivos deberán alcanzarse,

subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse”.

[Zayas; E. 2002: 6]
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Mintzberg define la estrategia como un “plan una serie de cursos de acción

conscientemente determinado, una guía o una serie de guías para abordar una

situación específica” y como  “un patrón, un modelo en un flujo de acciones.

Intenta establecer direcciones específicas” [Mintzberg, citado por Sierra Salcedo,

Alicia, 2009: 21]

Dimensiones de la estrategia. Toda estrategia contiene tres elementos

esenciales:

 Las metas u objetivos que deben alcanzarse

 Los medios o recursos a implicar

 Las secuencias de acciones o programas a desarrollar y llevar  a cabo.

Para UNESCO al  caracterizar una estrategia en educación  es “La combinación y

organización del conjunto de métodos y materiales escogidos para alcanzar

ciertos objetivos” UNESCO (1979) [Citado por Saturnino de la Torre y otros.

Estrategias didácticas innovadoras. Recursos para la formación y el cambio. Ed:

OCTAEDRO. España. 2000: 110]

El término estrategia significa el arte de dirigir los esfuerzos con miras a la

obtención de un fin, asegurando su debida coordinación. Existe consenso en

cuanto a que toda estrategia contiene tres elementos esenciales: las metas u

objetivos que deben alcanzarse, los medios o recursos a implicar y la secuencia

de acciones o programas a desarrollar y llevar  a cabo. Desde esta posición el

autor realiza su propuesta de estrategia para la superación de los docentes del

CPM de Holguín.
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CAPÍTULO II. ESTRATEGIA PARA CAPACITAR A LOS PROFESORES DEL
CENTRO DE   PREPARACIÓN MILITAR DE HOLGUÍN.

2.1DIAGNÓSTICO.

Para llevar a cabo la estrategia de capacitación de los profesores del Centro de

Preparación Militar se tuvo que realizar un diagnóstico con el propósito de poder

determinar las principales insuficiencias que presentan éstos en cuanto a su

preparación, para lo cual se emplearon los siguientes métodos: observación,

entrevista o encuesta.

Se observaron un total de 12 clases de diferentes asignaturas y profesores donde

se pudo comprobar que no hay dominio del contenido de las clases, existe poca

preparación por parte de los profesores, no se emplea lo suficiente la BME, hay

poca comunicación docente - alumno y viceversa, no hay correspondencia entre

los métodos, los objetivos y se utiliza poco la clase práctica que es la vía de mayor

instrucción para el aprendizaje y desarrollo del dominio del contenido de la clase.

También podemos decir que hay poca preparación metodológica y no se

distribuye bien el cálculo de horas por lo que terminan las clases antes de lo

planificado. Los métodos de enseñanza no garantizan la participación activa de los

soldados durante el proceso docente, así como las formas de organización del

mismo que se realiza siempre de manera frontal, por lo que el protagonismo del

soldado es mínimo (ver Anexo No. 7).

Se entrevistaron cinco profesores de cursos de preparación de tres meses los que

plantean que se graduaron en muy poco tiempo, por lo que les falta dominio de la

metodología militar, temas fundamentales de asignatura como la Táctica,

Exploración y Ejército Enemigo, Preparación de Tiro, por lo que pasan mucho

trabajo al impartir los temas de dichas asignaturas y solicitan que se les controlen

más las clases, se les impartan clases metodológicas de profesores de más

experiencia de la propia unidad o de la Escuela Brigada. También plantean que es

insuficiente la base material de estudio y se carece de medios de enseñanza como
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la computadora, video clases y documentación que  pudiera contribuir a su

desarrollo profesional.

Se encuestaron 16 profesores donde se pudo determinar que no hay dominio en la

asignatura de Táctica, Tiro y Exploración y Ejército Enemigo, carecen de medios

de preparación y los que existen no le dan suficiente empleo, no emplean las

videos clases, no existe un programa para su autopreparación y debido al nivel de

actividad de la Unidad no se motivan para preparar los temas de la próxima clase,

así como emplean la base material de estudio según el tema de clase.

Caracterización del Centro de Preparación Militar.
Tiene como estructura (ver Anexo No. 5):

 Jefatura: Integrada por el Jefe, Segundo Jefe, Instructor Político, Auxiliar de

Organización y Personal, Jefe de Logística y Sargento de la Plana Mayor.

 Unidad Docente: Compuesta por el colectivo de instructores.

 Unidades de Estudio: La integran 4 Compañías que a su vez llevan: Jefe

de Compañía, Sargento Mayor, Jefes de Pelotones (20 profesores) y

Segundos Jefes de Pelotones.

 Unidad de Aseguramiento Logístico.

Cada profesor (Jefe Pelotón), imparte 7 turnos de clases diariamente en 2

sesiones (mañana y tarde), exigiéndosele a éstos que tengan consagración,

dominio y preparación, debido al largo tiempo, que de forma ininterrumpida,

dedican a la docencia, solamente con un descanso de 30 minutos después de

haber concluido el almuerzo,  lo que evidencia al mismo tiempo, la necesidad del

estricto cumplimiento y aprovechamiento de los horarios sin disminuir la calidad de

los temas impartidos.

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS DEL CENTRO
DE PREPARACIÓN MILITAR.

Los jóvenes oficiales son graduados de Cursos Emergentes, con un promedio de

preparación de 3 meses a un año, por lo que adolecen de preparación
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metodológica, al no dominar los conocimientos necesarios para impartir la

docencia, tales como: técnicas, órdenes, indicaciones y programas de estudio.

Son jóvenes con una edad promedio de 20 años, muy simular a los alumnos, son

disciplinados, hacen un gran esfuerzo para poder transmitirle sus conocimientos a

cada alumno, aunque en la mayoría de los casos, presentan problemas en la

distribución del tiempo dentro de las clases; en ocasiones   emplean malos

métodos y no desarrollan las Clases Prácticas que son de vital importancia para el

desarrollo y aprendizaje en los alumnos.

Como se puede apreciar, son profesores que tienen grandes deseos de

desarrollar la docencia y transmitir sus conocimientos, pero su inexperiencia al ser

muy jóvenes y sus limitados conocimientos, repercuten desfavorablemente en la

calidad de esta noble profesión.

Caracterización individual de los profesores.

El compañero Subteniente Yixander Sánchez Castro, natural de Granma  ocupa el

cargo de Jefe de Pelotón de la 2da unidad de estudio en el CPM, pasó un año de

estudio en  el Centro de Enseñanza de las FAR, tiene la grandiosa misión de

impartir clases, es un joven disciplinado, preocupado, mantiene la documentación

actualizada, es exigente durante el desarrollo de las clases, cumple los objetivos

propuestos, emplea correctamente la base material de estudio, motiva  a los

alumnos durante el encuentro, trabaja en la atención diferenciada  de los alumnos

con dificultad, aunque le falta preparación metodológica y  no utiliza bien los

métodos, tiene una antigüedad de dos años, es receptivo ante los señalamientos y

se propone superar y mejorar los aspectos que todavía no ha logrado remediar.

El compañero Osiel López Dallet, natural de Holguín, ocupa el cargo de Jefe de

Pelotón de la Segunda Compañía de estudio con una antigüedad de un año,  tiene

curso de un año, imparte buenas clases logrando buena participación de los

alumnos , emplea bien la base material de estudio, mantiene buena disciplina en

sus clases, le falta mejorar en la metodología de las asignaturas como la Táctica y

Exploración Ejército Enemigo,  ya que no es la más idónea, no se preocupa por
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llevar a cabo la atención diferenciada con los alumnos y concluye las temáticas

antes del tiempo establecido, le falta madurez y responsabilidad.

El Subteniente Héctor Fernández Gómez, natural de Granma, ocupa el cargo de

Jefe de Pelotón de la Segunda Compañía de estudio del CPM, de dos años de

graduado, es disciplinado, trabaja las diferencias con los alumnos, le falta

metodología a la hora de desarrollar las temáticas con los alumnos, no emplea la

base material de estudio en las asignaturas de Preparación de Tiro y Preparación

Táctica, ya que no utiliza los elementos protectores del terreno. Este joven oficial

cumple los objetivos, pero no califica a todos los estudiantes que le participan en

las clases, no realiza los resúmenes de los temas y no estimula a los alumnos que

se destacan. El profesor debe trabajar más en la autopreparación, así como

estudiar órdenes, manuales e indicaciones que aparecen en el cumplimiento del

programa de estudio.

Mandiel Serrano Agüero, natural de Holguín , Jefe de Pelotón de la Primera

Unidad de Estudio del CPM , procede  del curso de preparación de tres meses ,

tiene antigüedad de ocho meses, presenta dificultades en la proyección de las

clases, no utiliza los métodos adecuados en el proceso docente, le falta dominio

de los temas y no se guía por el plan temático, no se autoprepara, aunque evalúa

con justeza a los alumnos, mantiene el registro de personal actualizado y trabaja

con los mismos en fortalecer la disciplina militar , la Preparación Física e Infantería

aunque se le dificulta la materia de Táctica, Tiro y Exploración Ejército Enemigo.

El joven Subteniente Leosbel Pupo Cárdenas, natural de Holguín  ocupa el cargo

de Jefe de Pelotón de la Cuarta Unidad de estudio , el mismo tiene una

antigüedad de dos años en nuestro centro, tiene un nivel de preparación básico en

Centro de Enseñanza de las FAR, mantiene buena disciplina, se dedica a preparar

a los jóvenes soldados que transcurren por la preparación básica, este profesor

prefiere impartir las asignaturas de Infantería, Táctica , mantiene buen porte y

aspecto, es exigente en la disciplina de los alumnos, los prepara y los educa en la

técnica militar, emplea bien la base material de estudio, los métodos de sus

clases están en correspondencia con los objetivos y contenidos de las mismas, el

compañero tiene como dificultad la falta de creatividad, motivación, así como la
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poca participación de los alumnos en sus clases, por lo que queda demostrado

que necesita más preparación metodológica.

El Subteniente Andier González López, natural de Holguín , que ocupa el cargo de

Jefe de Pelotón de la Cuarta Unidad de estudio, con una antigüedad de ocho

meses  de nuestro centro, es un joven disciplinado, tiene buenas relaciones con

sus compañeros , fue preparado en curso de Nivel Básico .Este compañero carece

de metodología para impartir las clases, no emplea bien el sistema evaluativo,

durante el desarrollo de las temáticas no hay correspondencia entre  los objetivos,

métodos y contenido , mantiene buena disciplina, cumple bien el tiempo, y se

preocupa por su autopreparación haciéndole énfasis a las asignaturas Preparación

Táctica, Preparación de Tiro, que  son las  de mayor dificultad.

El Teniente Alexander Almaguer Suárez, natural de Holguín que ocupa el cargo de

Jefe de Pelotón de la Segunda Unidad de estudio, tiene un  nivel de preparación

superior, presenta un gran dominio en los temas, se destaca en el buen desarrollo

de las clases, motiva a los alumnos, es activo, responsable, y creativo y se

preocupa por el trabajo diferenciado con los mismos, se destaca en la preparación

de las Instructivas Metodológicas, durante el desarrollo  de  sus clases  existe

correspondencia entre Objetivos, contenido y métodos ,  debe mejorar el  empleo

de la base material de estudio, sobre todo en la preparación de Tiro y Táctica así

como  seguir mejorando en la parte metodológica de las asignaturas.

El compañero Subteniente Raiquel Reyes Peña , natural de Holguín, es Jefe de

Pelotón de la Tercera Unidad de estudio, con un antigüedad en nuestro centro de

dos años, de curso de Preparación  Básica, imparte buenas clases, es

disciplinado, exige el orden en el desarrollo de la materia, tiene dominio del

contenido, pero no emplea bien los métodos, tiene poca preparación en las

asignaturas de Táctica, Preparación de Tiro,  Exploración y  Ejército Enemigo,

participa en las Instructivas Metodológicas, en clases abiertas, combinadas y

demostrativas, le gusta elevar su preparación, manifiesta creatividad durante el

desarrollo   de sus clases prácticas .
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El compañero Subteniente Yosvanis Charchaval Cruz, natural de Holguín ocupa el

cargo de Jefe de la Tercera Unidad de estudio. Proviene de un curso de tres

meses del Centro de Enseñanza de las FAR, le falta preparación en Táctica, Tiro y

Exploración Ejército Enemigo e Ingeniería, es muy responsable, disciplinado, pero

no se apoya en la metodología de las asignaturas por lo tanto no tiene

correspondencia el contenido con los métodos, tiene dificultades en  el porte y

aspecto y no trabaja con las diferencias individuales, no es preocupado por la

autopreparación.

El joven Yosbel Reyes Leyva, natural de Holguín ocupa el cargo de Jefe de

Pelotón es graduado de Nivel Básico de la Escuela a Interarmas de las FAR José

Maceo y Grajales, tiene una antigüedad de tres años, le imparte clases a los

jóvenes soldados que comienzan en los Cursos Básicos, es disciplinado,

responsable, se apoya en los oficiales de experiencia para la planificación de las

clases según los planes de estudio, utiliza adecuadamente la  base material de

estudio, califica bien a los estudiantes, sus encuentros tiene buena aceptación, se

destaca por ser creativo, motivar al los alumnos , tener coherencia en los temas,

métodos y objetivo, aunque debe mejorar en la metodología, en el calculo del

tiempo de la clase y en la exigencia de la disciplina militar.

Arístides Martínez Álvarez es natural de Holguín, Mayor, ocupa el cargo de Jefe

de Colectivo del CPM teniendo como subordinados a dos instructores más, es un

profesor de Nivel Superior, que ha pasado por varios cursos de preparación, se ha

actualizado en un grupo de materias de la preparación combativa, tiene una

antigüedad de ocho años, domina el contenido del programa de estudio, así como

ha realizado la propuesta de modificación de algunos parámetros que no se

corresponden con la Unidad, ayuda metodológicamente a los profesores de

menos experiencia, dirige y realiza las Instructivas Metodológicas a los oficiales

que más lo necesiten ,educa a su colectivo, apoya a la Jefatura, es quien conoce

más la materia de Preparación Táctica y se dedica a controlar clases y es muy

exigente.
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Caracterización de los alumnos:

Los alumnos que ingresan al Centro de Preparación Militar, tienen diferentes

características, muchos son jóvenes que se incorporan al Servicio Militar Activo,

otros a la especialización y recalificación y un tercer grupo, no tan jóvenes, como

reservistas de las FAR.

Los soldados son jóvenes que provienen de los preuniversitarios y politécnicos,

con un alto nivel de preparación, ya que en su mayoría son Diferidos (han

alcanzado una carrera universitaria), provienen de diferentes municipios y

provincias, poseen dominio de la preparación política, Informática y conocimientos

generales de Infantería.

Los que se especializan, son en su mayoría jóvenes graduados de Nivel Superior

(Instructores de Arte, Profesores Generales Integrales, Licenciados en Cultura

Física, así como otras categorías), que debido a los programas de la Revolución o

por limitaciones médicas, pasan su preparación en un tiempo de 45 días, tienen

alta experiencia, seriedad, responsabilidad y preparación. Pasado este tiempo, se

incorporan nuevamente a su centro laboral.

Sistema de Evaluación.

Para llevar a cabo la determinación del grado de dificultad de las materias a

impartir, se tuvo que realizar un sistema de evaluación con el motivo de comprobar

los conocimientos que posee cada profesor de las mismas. Al sistema de

calificación se le otorgó una puntuación de 2 a 5, como sigue a continuación:

 2 ------------- Para la asignatura de mayor grado de dificultad

 3 ------------- Para la regular

 4 y 5 -------- Para la de mayor dominio y conocimiento

Después de haber aplicado el sistema evaluativo al personal escogido (ver Anexo
No. 6), se pudo determinar que existen coincidencias en las asignaturas de mayor

dificultad: Preparación Táctica, Preparación de Tiro y Ejército Enemigo y
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Exploración debido a que estas asignaturas poseen un programa amplio y los

temas y sus contenidos requieren de alto nivel de preparación metodológica.

Características del  programa de estudio.

Debido a las exigencias planteadas a las FAR para que la preparación de los

nuevos reclutas garantice una presentación eficiente de su servicio y a las

necesidades de tiempo para asimilar los diferentes temas de instrucción, la

preparación de este personal se realizará con una duración de cinco semanas.

La fase de la preparación básica, es de obligatorio cumplimiento para todos los

nuevos reclutas, ya que ésta constituye  la forma fundamental de preparación para

alcanzar la categoría de soldado y para reservar de una parte importante del

personal que sea llamado al servicio militar activo.

La primera experiencia del ciudadano al ser llamado a prestar el servicio militar, la

constituya la preparación básica del soldado. Este primer encuentro con la vida

militar perdura en él y lo asociará a todas las actividades de su vida, de aquí se

deriva la necesidad de que este primer impacto  esté caracterizado por un

riguroso cumplimiento del orden reglamentario, elevada disciplina militar,

organización, planificación, y dirección del proceso de instrucción.

La preparación del soldado es un complejo y  sistemático    proceso que comienza

con la preparación básica, transita por la especialización del soldado, cohesión de

las pequeñas unidades y culmina con el proceso de recalificación para su

incorporación a la reserva.

El programa es muy común para todo el personal del nuevo llamado,

independientemente del arma o aseguramiento donde se le asigne prestar su

servicio, ya sea en unidades regulares, en el ejército juvenil del trabajo, en las

instituciones docentes y otras dependencias. Incluye, además, al personal diferido

y los llamados a prestar el servicio de forma alternativa.
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El presente programa  debe planificarse de forma tal, que garantice el

cumplimiento de todo su contenido, sin disminuir los tiempos asignados a las

diferentes asignaturas y en armónica interrelación con los temas de la preparación

táctica. Es imprescindible garantizar los aseguramientos  de todo tipo y la BME

para posibilitar un correcto desarrollo del proceso de instrucción.

Preparación Martiana, Marxista Leninista.

La Preparación Martiana, Marxista Leninista responde a la necesidad de la

preparación político-ideológica de los nuevos reclutas. La misma tiene como

propósito fundamental, contribuir a la educación patriótico militar e

internacionalista de los combatientes, ayudarlos a su orientación y correcto

desenvolvimiento  en el medio militar y mantenerlos  debidamente informados de

las cuestiones de actualidad del mundo, del país y de las FAR.

Objetivo de la asignatura.

Contribuir a preparar a los nuevos soldados en los aspectos esenciales

relacionados con la vida militar, de manera que puedan orientarse mejor para

cumplir, exitosamente su servicio en las FAR, contribuir a su familiarización con el

contexto de la unidad y la vida en la institución.

Las orientaciones metodologías de los dirigentes de la PMML se realizarán en

correspondencia con el contenido del presente programa, previo al comienzo de la

preparación básica, bajo la dirección de un trabajador político designado en la

orden del jefe correspondiente.

Preparación táctica.

La enseñanza de la preparación táctica en esta etapa, tiene  la misión de instruir a

los nuevos soldados y dotarlos de los conocimientos básicos que les permitan

estar en disposición combativa y desarrollar el combate. Constituye la base del

adiestramiento en campaña, es la asignatura rectora del sistema de preparación

del personal, ya que con ella se interrelacionan las distintas asignaturas (Tiro,
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Inteligencia Militar, Ingeniería, Topografía, Sanidad, Preparación Física, infantería

y   otras) que complementan la preparación militar básica del soldado.

Mediante la preparación  táctica se enseñan, entrenan y perfeccionan los

procedimientos más adecuados para desarrollar el combate en nuestras

condiciones. Su instrucción se basa en el desarrollo y perfeccionamiento

constante del pensamiento táctico, que no es más que la habilidad de los

combatientes para orientarse ante situaciones complejas valorarlas con

profundidad y en correspondencia con éstas y la misión recibida, actuar con

iniciativa e independencia, empleando los procedimientos tácticos más

convenientes.

Objetivo de la asignatura.

Que los soldados sean capaces de:

 Cumplir y hacer suyos los principios de combatir al enemigo donde quiera

que éste se encuentre, que la orden de combate está dada siempre y que

las palabras de rendición y derrota están eliminadas de nuestra

terminología militar.

 Cumplir de forma incondicional y sin vacilación las órdenes de los jefes

manteniendo una férrea disciplina militar.

 Actuar incondicionalmente y sin vacilación ante la agresividad y poder del

enemigo, soportar las tensiones del combate luchando con decisión por la

victoria.

 Ejecutar con rapidez e iniciativa las acciones para realizar las diferentes

señales de aviso.

 Emplear con habilidad el equipo individual y su arma en el combate.

 Ejecutar los procedimientos tácticos para enmascararse, desplazarse y

orientarse sin mapa en el terreno, ocupar y preparar las posiciones para la

defensa y para las emboscadas. Actuar como enlace amunicionador u

observador.
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 Realizar acciones defensivas y ofensivas con rapidez, iniciativa e

independencia, en cualquier condición  de la situación, de día y de noche,

en condiciones climatológicas adversas, aprovechar las cualidades

protectoras y de enmascaramiento del terreno, observando el campo de

combate, emplear  correctamente su  armamento individual, el equipo de

campaña y los medios  individuales de protección  cuando la situación lo

requiera.

Clase táctica de formación.

En la Clase táctica de formación como objeto   de estudio se desarrollan y

practican por elementos, a un ritmo lento, repitiéndose tantas veces hasta que el

personal domine su correcto cumplimiento, posteriormente se unen todos los

elementos estudiados y se desarrolla la cuestión de estudio en su conjunto. Al

concluir cada cuestión de estudio, se efectúa en breve un  resumen de los errores

cometidos.

En las clases tácticas de formación, el enemigo y sus acciones debe simularse

con blancos y con los medios de imitación industriales que posean y los medios

rústicos que seamos capaces de crear. El dirigente de la clase debe lograr con ello

la motivación del personal participante, creando un nivel de tensión sicológica lo

más cercano a la realidad. Para completar las acciones del enemigo y de nuestras

tropas, el dirigente debe desplegar la iniciativa y creatividad, exponiendo

verbalmente diferentes situaciones de las acciones de los medios de fuego del

enemigo.

Acciones del soldado al producirse las diferentes señales de aviso.

Para desarrollar este tema deben de estar completos los medios sonoros

establecidos en la unidad para doblar las señales, el armamento y el equipo

individual de campaña (el cual debe ser recogido en su totalidad por parte del los

soldados); también debe abordarse la organización del vestuario antes de dormir

.El  tema se cumple en composición de campaña (pelotón).
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Al abordarse los elementos para que un soldado esté en completa disposición

combativa, se debe hacer énfasis a la preparación individual que requiere el

combatiente, las acciones que éste debe ejecutar, así como lo relacionado al

equipo individual el cual debe utilizarse completamente durante la clase.

Acciones del soldado en el aprovechamiento del terreno.

Se debe elegir correctamente el terreno donde lo impartirá, el personal debe

conocer la técnica de los movimientos posibilitando el proceso de enseñanza del

soldado en el aprovechamiento del terreno durante el desplazamiento por

diferentes itinerarios y cómo lograr un enmascaramiento efectivo. Se debe

profundizar en el aprovechamiento de los objetos locales para la protección

individual de los combatientes(piedra , desnivel del terreno, tronco de un árbol,

vegetación, etc.) emplear como elemento básico que al detener el movimiento los

combatientes se tienden y cambian de posición a la izquierda – derecha

fundamentalmente en lugares descampados. Enseñar cómo desde la posición

atacar al enemigo, replegarse aprovechando las características del terreno, así

como a la superación de obstáculos con el apoyo mutuo y de fuego entre

soldados.

Acciones del soldado como amunicionador.

Se debe conocer las características de las municiones y granadas, los

procedimientos para actuar como amunicionador desde cualquier posición por los

diferentes métodos y con el empleo de los recursos a su alcance, teniendo

presente la situación del enemigo, el terreno, desarrollando la iniciativa en los

soldados evitando que éstos actúen de forma esquemática, hacer énfasis en la

técnica de los procedimientos que permitan crear los hábitos y las habilidades.

Acciones del soldado como enlace.

Las acciones de la defensa, desplazamiento, elección del itinerario y los

procedimientos al ser herido o caer prisionero, se utilizan dependiendo del

entrenamiento que se realice, estando el soldado en diferentes situaciones, tales
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como en la defensa, durante el desplazamiento, dentro de una región, de un

puesto de mando a otro que permita a los combatientes entrenarse en distintas

variantes, las que pudieran ser fáciles o complejas en correspondencia con la idea

táctica.

Acciones del soldado en la emboscada.

Las acciones en la emboscada se logran con un hábil aprovechamiento de la

sorpresa, con la ubicación correcta de cada uno de los combatientes y los medios

de fuego, la realización  y la exploración y el fuego certero, rápido y nutrido de

todas las armas  participantes, así como en la rapidez de la actuación de manera

que no dé tiempo al enemigo a reponerse y emplear su aviación, helicópteros y

otros medios. Debe de ser capaz el dirigente de transmitir bien a los combatientes

estos elementos y motivarlos para que los ejecuten.

Al tratar el tema el dirigente debe hacer mención a los objetivos de la emboscada,

dejar sólo cómo se clasifican, su definición y los grupos que se crean formando

parte en su orden combativo.

Este tema se prepara y realiza en el polígono de preparación táctica o en el lugar

que reúne los requisitos siguientes: buena visibilidad, propiedades protectoras y

de enmascaramiento, que permita realizar el fuego, tenga vías de acceso y facilite

la retirada. Se pone en situación  a los participantes para que escuchen el

planteamiento de las misiones  por los jefes de escuadra, aquí cada soldado debe

quedar esclarecido sobre: los puntos de referencia, datos sobre el enemigo,

misión del pelotón, idea de combate , de otros medios de fuego y de los vecinos

en interés de la emboscada, misión del los grupos que se crean, observadores y

medios de fuegos fundamentales ,orden de apertura del fuego y de las acciones

durante la emboscada y después de cumplida la misión, señales, ubicación del

jefe en la emboscada, sustituto.

El desplazamiento para ocupar el lugar de la emboscada, se realiza por pequeños

grupos de combate, de forma oculta, aprovechando las propiedades protectoras

del terreno, tratando de no ser  detectado y empleando diferentes métodos de
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desplazamiento fundamentalmente por saltos que le permita salir de una forma

rápida a la región (lugar) donde se realizará la emboscada.

La selección, ocupación y el acondicionamiento  de las posiciones y la

organización de la observación y el enmascaramiento son los elementos

importantes a los que los dirigentes deben prestarle atención, ya que le permitirá

al soldado saber cuál es su ubicación, de acuerdo con el arma que tenga dentro

del grupo principal o de apoyo. Otros aspectos son: las misiones de estos grupos y

el orden de actuación. Se debe profundizar en el empleo de las minas y los

francotiradores, ubicándose éstos en correspondencia con la idea del combate y

las características del terreno, de manera que permitan lograr el factor sorpresa de

esta acción y los objetivos por los cuales se decidió.

Acciones del soldado en la defensa.

Las acciones del soldado en la defensa se logran mediante el  hábil empleo del

terreno, una buena preparación ingeniera de la posición, el enmascaramiento de la

misma, el conocimiento preciso del sector de fuego y su combinación con los

obstáculos, con la iniciativa, la tenacidad y firmeza al enfrentar los ataques del

enemigo, el dirigente de la clase debe concentrar su esfuerzo en lograr estos

aspectos.

Otro de los elementos que debe quedar claro a los soldados son: el concepto y

exigencia de la defensa y demostrarse con ejemplos prácticos por qué la defensa

debe ser fortificada, tenaz, circular, escalonada, antitanque, antiaérea y activa, la

organización del sistema de fuego y que debe asegurar el mismo así como a la

maniobra de cualquier dirección .Además, cómo el soldado realiza el fuego y no es

descubierto, debe de cambiar de posición protegiéndose de la respuesta con el

fuego del enemigo. Estos elementos dan la posibilidad de una preparación

adecuada. Con ello no se pretende que el soldado domine con exactitud teórica

todos los elementos , pero sí que dé una respuesta práctica  a las exigencias, por

lo que el dirigente al enfocar el contenido del tema, debe realizarlo lo más práctico

posible. Las acciones se pueden desarrollar en el polígono de táctica o de un

sector del terreno acondicionado, cercano a la unidad, el cual debe tener una
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posición de escuadra, con sus trincheras, refugios, abrigos y otros elementos .En

este caso los elementos antes enumerados servirían de demostración (ejemplo)

de lo que deben realizar los soldados al preparar la posición para el combate.

En el combate nocturno se debe prestar observación a las medidas de

enmascaramiento de luces, movimientos innecesarios, sonidos, la preparación de

las armas para el tiro nocturno, la realización de la observación complementada

por la escucha, el empleo de los medios  de visión nocturna, la iluminación del

terreno, la organización del descanso, así como las acciones del personal al

emplearse los medios de iluminación, el empleo de señales de identificación

mutua, la seña y la contraseña.

Además al desplazamiento en el terreno, elección, ocupación y acondicionamiento

de la posición, organización del sistema de fuego, orientación en terreno de noche,

observación, escucha y medidas de enmascaramiento de luces, sonidos,

preparación de las armas para  la ejecución del tiro (empleo de las estaquillas)

iluminación del terreno, organización del descanso y mantenimiento de la

seguridad, las acciones del soldado para rechazar la exploración , los golpes de la

aviación y artillería, el rechazo de la táctica del enemigo y la maniobra para

aniquilar al enemigo penetrado.

Acciones del soldado en la ofensiva.

Éstas pueden desarrollarse en el polígono de táctica o en un sector del terreno

acondicionado, cercano a la unidad, el cual debe tener una posición de escuadra,

con sus trincheras,  refugios, abrigos y otros elementos que deben realizar los

alumnos al preparar la posición para el combate. El terreno debe permitir la

organización de la observación del sistema de fuego, la ubicación del personal de

forma enmascarada y oculta, así como la realización de diferentes maniobras .A la

vez, el terreno debe asegurar al profesor las acciones de todos los participantes.

Se introduce a los alumnos en la situación táctica creada, mediante una o varias

señales únicas de aviso, realiza el desplazamiento a la región de la clase, bajo la

influencia constante del enemigo (ataque de la aviación, los helicópteros, el fuego
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de la artillería, la superación de zonas  minadas, contaminadas e incendiadas, el

ataque de grupos contrarrevolucionarios  o  de fuerzas de operaciones especiales

del enemigo).

Los resultados obtenidos durante los controles han sido satisfactorios aunque

todavía le queda camino por delante para seguir superándose de forma más

integral con el objetivo de obtener una mayor aceptación  de sus conocimientos.

Se efectuaron comprobaciones asoldados en diferentes  unidades después de

culminar su preparación básica donde se notó buen dominio de la materia

recibida.

Por lo cual podemos decir que existen resultados solo hay que mantener la

estrategia que logró los mismos y de tal forma, seguir perfeccionándola y que

estas sirva de experiencia para otros centros de preparación del  país.

Preparación de tiro.

La preparación de tiro es una de las principales asignaturas en el sistema de

preparación del personal, mediante ella se instruye a los combatientes en el

empleo, de forma efectiva, del armamento y en las condiciones más complejas de

la situación, de manera que permita el cumplimiento exitoso de la misión

combativa.

La misma incluye los aspectos que conforman la preparación individual integral del

combatiente:

 La  ejecución del tiro individual.

 La parte material del armamento.

 Los fundamentos del tiro.

 Los procedimientos y reglas para el tiro.

 La observación del campo de combate y la estimulación de la distancia.

 El lanzamiento de granadas de mano.

 El cumplimiento de las normas  de preparación combativa.
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El fuego con armamento de infantería es una de las formas con que cuentan las

unidades para el aniquilamiento del enemigo en cualquier terreno, lo que exige del

combatiente una preparación militar y psicológica, así como las habilidades

necesarias en el manejo de su arma en condiciones difíciles, con un consumo

mínimo de municiones, por lo que reviste vital de importancia de la preparación

individual, de manera que sea capaz de batir al enemigo con el primer disparo, en

los puntos más vulnerables y en el menor tiempo posible.

La preparación de tiro durante la  Preparación  Básica de los  Nuevos Soldados

tiene como objetivo principal enseñar la parte material del fusil AKM y las

granadas de mano antipersonal; los principales elementos del tiro; la realización

del tiro  de precisión sobre los diferentes objetivos de día; los principales

procedimientos para la ejecución de la puntería y la realización del tiro de noche,

todo ello está en combinación con las propiedades protectoras del terreno.

Objetivos generales de la asignatura.

Instruir a los nuevos soldados en la realización del fuego efectivo y certero a corta

distancia de forma individual, batir los blancos durante el combate en el menor

tiempo posible y con el menor gasto de municiones, con la correcta realización de

las acciones tácticas, durante el cumplimiento de los ejercicios, en el conocimiento

de las cualidades combativas de su arma, los mejores métodos de su empleo así

como crearles habilidades en el dominio de la parte material del fusil y las

granadas de manos antipersonales, las reglas y los procedimientos para el tiro,

observación del campo de combate y estimación de distancia, el lanzamiento de

granadas de mano antipersonal de práctica, así como saber los fundamentos

principales que dan lugar a la realización del disparo y de una perfecta puntería.

También se debe trabajar en crearles el amor hacia su arma inculcando el

adecuado empleo, cuidado, conservación y confiabilidad en la misma,

convencerlos de que en la medida que vayan adquiriendo mayor dominio de su

arma ésta será más efectiva.
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Orientaciones metodológicas y de investigación.

Con el objetivo de asegurar un correcto desarrollo del programa, se elaboran los

siguientes documentos de planificación:

 Gráfico de secuencia del cumplimiento del programa.

 Gráfico de los ejercicios preparatorios y de fuego a cumplir.

 Plan de entrenamiento para el cumplimiento de los ejercicios de tiro.

Las clases independientes se desarrollarán en composición de pelotón, en ella se

realizará el estudio de la parte material del fusil AKM, las granadas de mano, los

fundamentos y reglas para el tiro, las mismas se llevarán a cabo en aulas dotadas

de esquemas, maquetas, armamento y municiones seccionados, etc., donde el

soldado adquiera   los conocimientos necesarios. Posteriormente se consolidan y

perfeccionan en los entrenamientos, debiéndole prestar atención al cuidado y

mantenimiento del mismo.

Los entrenamientos, clase de control y el cumplimiento de los ejercicios de tiro se

desarrollarán como regla general  en composición de compañía mediante clases

combinadas, con el aseguramiento material necesario, de forma tal que los

combatientes puedan realiza reiteradas veces las acciones prácticas, con el fin de

lograr las habilidades en los procedimientos con el   armamento y demás aspectos

del tiro. Los conocimientos sobre las reglas para el tiro se consolidan durante los

entrenamientos, mediante la solución de tareas de fuego en aulas (punto de

estudio) utilizando para ello, pizarra, cartuchos de Pellets, de 5.6 mm y otros

medios de BME.

La instrucción de todos los aspectos del tiro debe comenzar con una demostración

ejemplar y completa por parte de los jefes (instructores), luego los procedimientos

demostrados se practicarán  con los combatientes, inicialmente a un ritmo lento y

de forma sencilla, posteriormente en condiciones más complejas, la ejecución de

cada procedimiento por los combatientes debe realizarse  hasta llegar a ejecutarse

de forma  correcta. El aprendizaje concluye con el cumplimiento de normas de

preparación combativa.
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Las clases de control se realizarán por los jefes superiores para comprobar el nivel

de preparación del personal antes de la realización de los ejercicios donde el

100% de los combatientes serán comprobados. Se prohíbe el estudio de los

procedimientos para cargar, descargar el arma, así como al llenado de

cargadores, con la utilización de cartuchos de combate.

En los entrenamientos de tiro en condiciones nocturnas se cumplirán ejercicios

preparatorios contra blancos fijos y de sorpresa que se descubren por los

diferentes métodos (iluminados, silueteados y por el destello de sus fogonazos).

Preparación Ingeniera.

Forma parte de la preparación integral del soldado y garantizar los conocimientos

necesarios para la protección y enmascaramiento de las acciones, luchar contra

las minas y trampas explosivas del enemigo y emplear el armamento ingeniero de

las FAR.

Objetivos de la asignatura.

Realizar la construcción y enmascaramiento de las posiciones defensivas

individuales. Conocer las principales minas antitanques y antipersonales de las

FAR  y los procedimientos para instalar minas aisladas  y grupos de minas.

Conocer los principales medios de obstaculización del probable enemigo.

Enseñar y ejercitar estos procedimientos en condiciones de guerra regular o

irregular.

Orientaciones metodológicas y de organización.

Las clases se desarrollan mediante una breve explicación técnica (teórica y

demostrativa) del dirigente y su ejecución práctica inmediata por parte de los

soldados, bajo la dirección de los jefes o instructores designados controlándose en

todos los casos  se controlará el cumplimiento de las normas de preparación

combativa correspondiente.  Observar rigurosamente que cada soldado aprenda y
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luego domine individualmente las cuestiones de estudios tratada, repitiéndose los

procedimientos tantas veces como sea necesario. Las clases de fortificaciones

pueden comenzar con la demostración de las obras ya construidas, realizándose

posteriormente  su construcción práctica, empleando el método manual. Las

clases de minas e instalación de campos (grupos) de minas se realizan con minas

de instrucción y espoletas de imitación, asegurar en todos los casos, la mayor

individualidad posible y su repetición hasta lograr un verdadero dominio por el

personal.

Preparación de Exploración y Ejército Enemigo.

La Preparación de Exploración constituye un elemento esencial en la preparación

de los soldados, ya que los capacita para descubrir, de forma rápida al enemigo

que pudiera actuar contra nuestras  tropas y los adiestra en diferentes condiciones

de las situaciones relacionadas con las acciones de las Fuerza Aérea del probable

enemigo.

Objetivo de la asignatura.

Realizar el movimiento en el terreno de forma enmascarada, sin dejar indicios de

su presencia, elegir y acondicionar los lugares para realizar la explotación en

cualquier tipo de terreno a pie, desarrollar la preparación y realización de la

exploración, seguimiento y captura de un  enemigo  previendo el tratamiento a

darle a este prisionero hasta su entrega.

Lograr que los soldados descubran e identifiquen los medios del enemigo

fundamentalmente el armamento de infantería, los antitanques, helicópteros de

ataques y otros que puedan ser empleados contra los mismos, empleando los

medios que posean y ejecutar acciones de exploración de manera individual, con

la aplicación de los principales métodos de exploración. Informar de forma veraz y

precisa sus resultados. Realizar la exploración de objetivos importantes del

enemigo.
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Orientaciones metodológicas y de organización.

La preparación de exploración es el elemento de la táctica, que asegura la

preparación del soldado para llevar a cabo el descubrimiento de los diferentes

objetivos, armamento, técnica del enemigo, con el fin de permitir que el resto de la

fuerza pueda actuar de forma rápida y segura, para lo cual durante la preparación

táctica se deben prever situaciones en el cumplimiento de las misiones de

exploración para llevar a la práctica las cuestiones relacionadas con la exploración

de diferentes objetos para asegurar el desarrollo de la preparación individual del

soldado. Durante las clases y ejercicios, los nuevos soldados  se preparan para

realizar la exploración activa e ininterrumpida del enemigo en el frente, los flancos

y la retaguardia, en condiciones complejas de la situación, a pie y con cambios

bruscos de la situación determinar la ubicación exacta de los objetivos del

enemigo en informar sus resultados, realizando marchas, aprovechando el

enmascaramiento, manifestar valentía, habilidad, iniciativa, decisión y estabilidad

psicológica durante el cumplimiento de las misiones de exploración.

El personal se prepara psicológicamente durante todas las temáticas y ejercicios,

durante las miasma se introducen los elementos tensión, sorpresa, peligro, y

riesgo, en combinación con las medidas de seguridad organizadas de forma tal

que no afecte la preparación. Para resolver con éxito estas actividades es

necesario lograr en los oficiales una constante superación metodológica y un

acertado dominio del programa, que les permita dominar cada una de los

procedimientos  que son objeto de estudio, mostrarlo personalmente de forma

práctica y dominar las vías de su asimilación por los alumnos con la secuencia que

exige su aplicación en el combate.

Preparación de Infantería.

La preparación de infantería es un proceso pedagógico orientado al desarrollo de

la personalidad del soldado, de gran importancia en el logro de los hábitos

disciplinarios y de actuación coordinada en el combate.
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Está relacionada con todas las actividades de la vida militar y asegura, desde

tiempo de paz, el mantenimiento de un estricto orden reglamentario,

proporcionándole a los jefes los recursos y los procedimientos necesarios para

dirigir a sus subordinados en el proceso de preparación, tanto en las materias

generales militares como especiales, así como facilita el ejercicio del mando y la

ejecución de forma rápida y coordinada de las acciones durante el combate. Se

nutre de los conocimientos adquiridos anteriormente por los ciudadanos en las

enseñanzas preuniversitarias y politécnicas.

Objetivos de la asignatura.

 Contribuir a formar la convicción de la importancia del orden y la disciplina

para la vida diaria y el combate.

 Estimular el desarrollo de actividades patrióticas, del orgullo y el alto honor

por el cumplimiento de las tradiciones y reglamentos militares, así como por

actuar con rapidez, precisión y marcialidad ante la orden del jefe.

 Mostrar hábitos y habilidades de la formación militar profesional expresadas

en la forma de actuar, vestirse y comportarse en las diferentes situaciones

de la vida diaria.

 Desarrollar hábitos y habilidades en los procedimientos  de infantería que le

facilite actuar con seguridad, rapidez y marcialidad, individualmente y en

formación de la orden del jefe y bajo del principio de que su cumplimiento

es la ley.

Orientaciones metodológicas y de organización.

Cumplir el contenido del programa de forma creadora logrando que las clases

resulten amenas, aplicándose sistemáticamente competencias y otros métodos

dirigidos a desarrollar hábitos y habilidades en la ejecución de los procedimientos.

Motivar a los alumnos fundamentándoles la importancia y aplicación de los

diferentes procedimientos, tratando de despertar su orgullo personal y el honor por

ejecutar de forma correcta las acciones. Los profesores responden por el proceso

de preparación de su personal y se apoyan para su organización y realización en

los sargentos profesionales y no profesionales.
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Aprovechar, además de las temáticas, las diferentes formas de preparación de la

infantería para preparar al personal, como son los entrenamientos durante  los

desplazamientos y demás actividades de preparación combativa, los

procedimientos en la vida diaria, las demostraciones, las competencias y las

revistas militares además del de cada clase, debe planificarse el contenido que se

va a abordar durante el cumplimiento  de los entrenamientos que se realicen fuera

del horario lectivo, así como se dedique a esta asignatura durante la vida diaria.

Antes  de comenzar cada clase formamos parte  de la introducción, realizar

procedimientos y movimientos relacionados con los contenidos de la clase

recibida, con el propósito de comprobar y sistematizar estos conocimientos.

Preparación física.

La educación física es un conjunto de influencias que se ejerce a través de las

actividades físicas sistematizadas como parte de la formación integral de la

personalidad y constituye un proceso pedagógico encaminado al desarrollo

armónico de las capacidades de rendimiento físico del individual, al

perfeccionamiento morfológico y funcional del organismo, a la formación y el

personamiento de sus habilidades motrices, a la adquisición de conocimientos y al

desarrollo de convicciones; de forma tal, que esté en condiciones de cumplir todas

las tareas que la sociedad le señale en el campo laboral, militar o social.

Cuando la educación física se manifiesta en interés de la defensa  ésta adquiere

un carácter especializado en el campo de lo militar y en tal sentido se deben

proyectar los objetivos educacionales en diversas esferas.

En esta etapa de formación  de los nuevos soldados nuestra asignatura tiene

como objetivo fundamental elevar las capacidades físicas y cualidades morales

volitivas necesarias para resistir las grandes cargas físicas y tensiones

psicológicas a que se somete sistemáticamente el combatiente durante todo el

periodo de prestación de su servicio en la FAR. Además, facilita el desarrollo de

habilidades motoras básicas  y la asimilación con mayor rapidez de la técnica en el
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cumplimiento de los procedimientos que se realizan en la asignatura de táctica,

tiro y sus aseguramientos combativos, así como las demás asignaturas.

El éxito del siguiente programa estará dado por la relación armónica que se

establezca entre todas las formas de preparación física que se realizan en esta

etapa como son las clases de gimnasia matutina, el trabajo deportivo y las demás

actividades de preparación, tanto en el terreno, como en la propia unidad.

Objetivo de la asignatura.

 Poder actuar satisfactoriamente en diversas situaciones poniendo de

manifiesto adaptación psicológica así como las cualidades morales y

volitivas (audacia, decisión, tenacidad, perseverancia, independencia y

colectivismo).

 Poder actuar con éxito estando en condiciones difíciles mostrando

adaptación de los cambios del medio externo.

 Mostrar  desarrollo de convicciones sobre la necesidad de prepararse

físicamente para lograr éxito en la vida militar, laboral e intelectual. Lograr

altos niveles de desarrollo de las capacidades físicas de rapidez, fuerza y

resistencia.

 Ejecutar correctamente la técnica de diferentes ejercicios individuales.

 Demostrar cierto dominio técnico en el procedimiento del combate cuerpo a

cuerpo impartido en esta etapa. Así como aplicar los principios de la

defensa al enfrentarse con uno más contrario.

Orientaciones metodológicas y de organización.

La preparación física debe de contribuir uno de los eslabones en la formación y el

desarrollo de los combatientes, por lo cual el programa debe ejecutarse de forma

creadora y en relación directa con el programa de preparación   física, preparando

a los alumnos para cumplir el contenido de las demás asignaturas y la carga física

que de ellas se deriva. Por tanto, será necesario puntualizar periódicamente el

plan de entrenamiento y tomar las medidas correspondientes con los combatientes
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que presenten más dificultades, siendo capaces de desarrollar el trabajo

diferenciado.

Realizar la enseñanza y entrenamiento dirigida al desarrollo multilateral del

organismo, cumpliendo los principios didácticos generales y específicos de la

preparación física, empleando adecuadamente todas las formas, métodos, medios

y procedimientos de la asignatura y formando al soldado en el más directo

contacto con el medio, en distintas horas del día, condiciones dadas del clima y

del estado del tiempo exigiéndole audacia, decisión, independencia, autocontrol y

auto confianza.

Las cinco semanas de preparación  general deben aplicarse métodos de

entrenamiento extensivo, en la misma se establecerá  una interrelación entre las

materias la cual garantice el desarrollo de forma ascendente de las capacidades

físicas.

Luego de haber comprobado el programa de estudio, consultado manuales,

ayudas metodológicas de las asignaturas, órdenes de indicaciones y haber

analizado el problema existente, según los diferentes tipos de controles a clases

por la Jefatura, Colectivo de Instructores, controles realizados por las Jefaturas del

Estado Mayor de la Región Militar de Holguín y el Estado Mayor del Ejército

Oriental, haber analizado muy objetivo, se realizó la siguiente propuesta:

2.3. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES DEL CPM

¿Cómo llevar a cabo una estrategia para la capacitación de los oficiales del
Centro de Preparación Militar de Holguín?

Objetivo:
Elevar el nivel de preparación académica de los docentes del CPM, lo que se

reflejará en la calidad de las clases, la comunicación, la motivación y el

aprendizaje de los soldados.
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ACCIONES QUE INCLUYE LA
ESTRATEGIA

EJECUTAN PERIODICIDAD

1. Controles a clases donde se les

deje un plan de medidas para

solucionar las deficiencias

detectadas durante los mismos (ver

Anexo No. 2).

Jefatura, Colectivo y

Profesores de la

Escuela Brigada

Según se

planifique

2. Clases Metodológicas de los

temas con dificultad. Emplear más

las Clases Demostrativas, impartidas

por los profesores de mayor

experiencia, las que se llevan a

cabo, con el objetivo de mostrar a

los menos expertos, los métodos y

procedimientos para el desarrollo

óptimo de las clases. Esto ayudaría

en gran medida  a la preparación de

los segundos, a que adquieran

mayores conocimientos, a perder el

miedo escénico y fomentaría el sano

intercambio entre juventud y

experiencia.

Profesores con mayor

experiencia

Según se

planifique

3. Clases de comprobación para

determinar las deficiencias y poder

establecer las vías para su solución,

tales como: métodos de enseñazas,

estudio de órdenes, manuales,

ayuda metodológica entre otras (ver

Anexo No. 3).

Jefatura, Colectivo y

Profesores de la

Escuela Brigada

Según se

planifique

4. Comprobaciones sorpresivas de

los alumnos para evaluar la

aceptación de las clases por ellos,

Jefatura, Colectivo y

Profesores de la

Escuela Brigada

Según se

planifique
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así como el aprovechamiento

logrado. Pueden hacerse de forma

colectiva o individual. En el caso de

la individual para su análisis, se

efectuará en la remisión del libro

Registro de Preparación del

Personal, determinando los alumnos

de buenas calificaciones en los

temas recibidos, a los cuales  se

realizarán preguntas para comprobar

el dominio de las mismas y a la vez,

se verificará si la calificación dada

por los profesores es la correcta.

5. Desarrollo de un Plan de trabajo

metodológico constituido por las

siguientes actividades:

 Instructiva metodológica.

 Clases combinadas.

 Clases abiertas.

 Intercambio de experiencias

con profesores de la Escuela

Brigada.

Jefatura, Colectivo y

Profesores de la

Escuela Brigada

A lo largo de todo

el periodo de

instrucción

6. En la Instructiva Metodológica se

comprobarán los conocimientos de

los profesores,  temas, base material

de estudio, plan de lección para el

desarrollo de la clase próxima, clase

día, además, se le corrigen las

problemáticas y dificultades sobre el

dominio del tema.

Jefes e Instructores sin

la presencia de los

alumnos. También los

profesores de la

Escuela Brigada que

tienen Nivel Superior,

sobrados cocimientos y

experiencias

metodológicas

2 veces por

semana

7 Clases combinadas que se

efectúan con el objetivo de repasar

Oficiales más

preparados, por lo que

Último día de la

semana: sábado
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los temas con dificultad por las

asignaturas impartidas en el

transcurso de la semana. Se

reparten temas por asignatura a los

oficiales más preparados, incluyendo

oficiales de la Jefatura y el Colectivo

Instructor, donde se crean diferentes

áreas  para que los alumnos roten y

así comprobar sus conocimientos,

posibilitando repasar los temas en

los que tengan dificultad. Estas

clases se evaluarían, realizándose

resúmenes de los principales

problemas para seguir preparando al

profesor y a la vez, obtener buena

aceptación de los conocimientos

adquiridos por los alumnos.

se incluyen los oficiales

de la Jefatura y el

Colectivo Instructor
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8. Las clases abiertas se

desarrollan con el propósito de

que cada profesor demuestre

sus conocimientos, preparación,

metodología durante la clase,

las mismas se desarrollarían

entre profesores, en las cuales

se rectificarían los errores

cometidos y se aclararían dudas

debido a la interrelación de

conocimientos impartidos, lo que

ayudaría a los mismos a perder

el miedo escénico, los obligaría

a prepararse cada día mas, ya

sea de forma individual o

colectiva

Guían los

profesores de

mayor

experiencia.

Se realiza en el horario de la

tarde, después del último

turno, con los profesores que

durante los controles a clases

tuvieron mayores problemas,

los mismos repetirían la

lección con la ayuda de otros

profesores intercambiando

experiencias lo que los

ayudaría a rectificar

dificultades y mejorar en

cuanto a los  métodos

utilizados.

9. Intercambio de experiencias

con los profesores de la unidad

de estudio de la Escuela

Brigada,  para elevar la

capacitación de los profesores

del Centro de Preparación

Militar de Holguín, debido a que

el colectivo de profesores es de

alto nivel profesional,  están

dotados de las ciencias militares

y su misión fundamental en la

Escuela Brigada es la de

impartir cursos a dirigentes, nivel

medio y otros de la actualización

de la Táctica Militar, así como,

de los cargos de compañía,

pelotón  de la milicia

Profesores de

la unidad de

estudio de la

Escuela

Brigada,

Se propone realizar un

concentrado metodológico

cada 3 meses para todos los

profesores del CPM  en la

Escuela Brigada por un

promedio de 7 días, en el que

se aplique un  sistema de

evaluación y trabajo final sobre

la preparación recibida por el

colectivo de profesores de este

centro superior, además,

realizando controles

metodológicos al comienzo de

cada preparación básica, en

nuestro centro, de forma

dirigida por el colectivo de

mayor experiencia, lo que
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aportaría un mayor flujo de

conocimientos a los

profesores.

10. Con todos los mecanismos

de preparación y de

retroalimentación planteados

desarrollar actualizaciones

periódicas de las necesidades

de capacitación de los docentes

del CPM, destacando no sólo las

dificultades sino enfatizando

también en los avances,

estimulando a los que más se

destaquen.

Jefatura del

CPM

Cada 3 meses y al finalizar el

año de instrucción.

La aplicación de  esta estrategia favorece el  logro de un mayor aprovechamiento,

habilidades, creatividad, motivación, donde se priorizarán aquellas materias en las

que los jóvenes profesores han presentado mayores dificultades como son

Preparación Táctica, Ejército Enemigo y Exploración y Preparación de Tiro,

independientemente de que se superen integralmente en todas.

En el caso de la Táctica es la materia que recoge las asignaturas anteriores

además, incluye otras como Protección Contra las Armas de Exterminio en Masa

(PCAEM), Comunicaciones, Topografía Militar, Sanidad Militar, Ingeniería y

Preparación de Infantería. La Táctica como conocimiento es la capacidad que

tienen los jefes y combatientes para orientarse, valorar, tomar decisiones y actuar

en correspondencia con los procedimientos y técnicas que exigen las acciones del

enemigo, el terreno, el armamento que se emplee, las condiciones

meteorológicas. La Táctica le permite a cada oficial actuar con profesionalidad

mediante el desarrollo de las clases.
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Taller de socialización.

Para valorar la pertinencia y aplicabilidad de la estrategia concebida para elevar la

preparación académica de los docentes del CPM de Holguín, se desarrolló un

Taller de socialización en el que participaron once compañeros. La composición

de este grupo de especialistas fue: Jefe de la Unidad Militar, Jefe de Colectivo,

Jefe de Colectivo de Francotiradores, Instructor Político, Jefe de Logística,

Sargento de la Plana Mayor, Auxiliar de Organización y Personal, Instructor de

Ingeniería, Instructor de Tiro, Jefe de la 1ra Compañía de Estudio, Jefe de la 4ta

Compañía de Estudio . Para guiar el análisis se les hizo llegar con antelación la

estrategia propuesta y se definieron algunos criterios de análisis y valoración tales

como:

 Valorar si la propuesta resulta pertinente como contribución a la solución de

la  situación actual planteada en el CPM de Holguín.

 Valorar su aplicabilidad y funcionalidad

 Valorar las posibles barreras y dificultades que se pueden presentar en su

implementación.

Los principales criterios obtenidos fueron favorables ya que el grupo de

especialistas determinó que la aplicación de la estrategia propuesta es pertinente

puesto que contribuye en gran medida  a solucionar los problemas existentes en la

docencia del CPM por lo que después de haberla puesto en práctica podemos

validar que la misma aportaría favorables resultados, ya que se nota una mejoría

de los temas por asignatura, mejor interrelación entre profesores y alumnos, buen

empleo de la base material de estudio, se ha elevado el nivel de preparación

metodológico y pedagógico, gran apoyo y ayuda entre el colectivo de instructores

y el mando superior haciendo estos suyos los problemas que presentábamos, lo

que ha cambiado el sentido de pensar y analizar de los jóvenes profesores,

durante el periodo aprueba nos facilitó percatarnos que los controles realizados

por el mando superior fuimos capaces de aplicar estas estrategias aprobadas

dándonos resultados superiores a los anteriores por lo que la unidad en la

actualidad desarrolla este tipo de perfeccionamiento a su programa de estudio.
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CONCLUSIONES

El trabajo desarrollado permitió legar a las siguientes conclusiones:

 Las características del personal que se desempeña como docentes del

Centro de Preparación Militar de Holguín (CPM)  requiere del diseño de una

estrategia de capacitación que posibilite elevar su nivel académico con vista

a favorecer un desempeño pedagógico superior.

 La concepción de la estrategia requiere de un acertado diagnóstico para los

cual se emplearon diversos  métodos y técnicas.

 La estrategia propuesta ha tenido una elevada aceptación en la Jefatura del

CPM y sus profesores.

 La aplicación parcial de la estrategia ha permitido apreciar avances

significativos en cuanto a la preparación del personal docente del CPM, que

se ha reflejado en un superior desempeño profesional.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda:

 Poner en práctica en su totalidad la estrategia propuesta, velando por el

aseguramiento de las condiciones requeridas, dando seguimiento a los

resultados que se obtengan con su implementación.

 Valorar la aceptación de la misma entre los docentes del Centro de

Preparación Militar de Holguín.

 Evaluar periódicamente los resultados que se obtengan en cuanto a la

mejoría de la comunicación del docente y los soldados, su motivación y

aprovechamiento.

 Actualizar periódicamente esta estrategia de acuerdo a la evolución de la

situación en cuanto a la preparación académica  de los docentes del CPM

de Holguín.

 Valorar la conveniencia de extender a otros centros similares del país, la

experiencia del CPM de Holguín en cuanto a la concepción y puesta en

práctica de la estrategia para la capacitación académica del personal

docente que allí labora.
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ANEXO 1

Capacitación

Sistema

Diferentes niveles
de la organización

Puntos fuertes y débiles,
riesgos y amenazas de la

organización, nivel de
competencia de los
Recursos Humanos.

Cíclica

Procesos de
formación

Actividades de
capacitación

Impacto
económico de
las actividades

Posibilidades
profesionales,
psicológicas y
sociales del

hombre.

1.1 Dinámica

1.3

Involucra

Cognoscitivo
1.2

Cuantifica1.6

Resonancia

1.7

Evaluativo
1.4

1.5

Caracteriza

Comportamiento
1



ANEXO 2

Acta de Control a clases

Fecha: _______________

Co:___________________  PT:_____________________

1. Cumplimiento de los objetivos:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Dominio del Dirigente del Contenido a clases:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Correspondencia entre los métodos , el objetivo y el contenido de las clases:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Motivación:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Comunicación Dirigente, Alumno y Viceversa:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Actividad del Recluta, soldado, reservista y miliciano:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



ANEXO 3

Clase de Comprobación.

Unidad de Estudio: _____________   Fecha:___________

Asignatura a comprobar

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Conclusiones.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Recomendaciones.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Firma: _____________________________



ANEXO 4

APROBADO: ____________________ MODELO DPC-5
JEFE DE BATALLON

___ DE _________ DEL 20___

HORARIO DE CLASE
DE LA ___ COMPAÑIA DEL ___ BATALLON DE

1-PREPARACION DEL SOLDADO Y PEQUEÑAS UNIDADES
__________ SEMANA __________ DEL ____ AL ____ DEL 20_____

FECHA
HORAS

MATERIAS TEMAS Y CONTENIDO
EQUIPO Y

AYUDA DE
INSTRUCCIÓN

LUGAR DIRIGENTE1er
PTON

2do
PTON

3er
PTON

PTON
DE ____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-INSTRUCCIÓN A JEFES DE ESCUADRAS

FECHA HORAS MATERIAS TEMAS Y CONTENIDO
EQUIPO Y

AYUDA DE
INSTRUCCIÓN

LUGAR DIRIGENTE

a) ESTE HORARIO ES CONFECCIONADO POR EL JEFE DE LA COMPAÑÍA.
ESTA PROHIBIDO REALIZAR SU CONFECCION A LAPIZ.

b) EN LA CASILLA No.1 SE ANOTARA LA FECHA, EJEMPLO: 19.8.62.
EN LAS CASILLAS No. 2, 3, 4 Y 5 SE ANOTARAN LAS HORAS QUE DURE LA
CLASE,
EJEMPLO: 7.00 – 9.00. EN LA CASILLA No. 6 SE CONSIGNARA LA MATERIA DE
QUE SE TRATA, EJEMPLO: TACTICA.
EN LA CASILLA No. 7 SE ANOTARA EL NUMERO DEL TEMA, EL TITULO Y LA
PARTE DEL CONTENIDO DE QUE SE TRATA EN LA CLASE, MAS DETALLADA-
MENTE POSIBLE. EN LA CASILLA No. 8 SE ANOTARA EL EQUIPO QUE DEBE LLE-

VARSE A LA CLASE, ADEMAS DEL REGLAMENTARIO, ASI COMO LAS AYUDAS
DE INSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARAN, EJEMPLO: 12 BLANCOS F, REGLAMENTO
COMB. INF. PARRAFO 126, PAG. 115.
EN LA CASILLA No. 9 SE ANOTARA EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA
CLASE, EJEMPLO: POLIGONO. EN LA CASILLA No. 10 SE INDICARA EL GRADO
Y APELLIDO DEL DIRIGENTE.

c) LA INSTRUCCIÓN A JEFES DE ESCUADRAS SE LLENARA EN LA MISMA FORMA
QUE LA DE LOS SOLDADOS Y PEQUEÑAS UNIDADES.

_________________________________
JEFE ________ COMPAÑÍA _______



ANEXO 5

Estructura del Centro de Preparación Militar

Jefatura

Colectivo
Instructores

Unidades
De Estudio

Colectivo
Francotiradores

Puesto
Médico

CA

Cuerpo
De Seguridad

Servicios
Generales



ANEXO 6
Tabla de Evaluación de las Asignaturas

No Nombre y
Apellidos

Asignaturas

Ingeniería Tiro Táctica Reglamento Infantería Física PCAEM E.
Enemigo Sanidad PMML Topografía Jurídica

M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B

1
Osiel
López
Dallet

X X X X X X X X X X X X

2
Héctor

Fernández
Gómez

X X X X X X X X X X X X

3
Mandiel
Serrano
Agüero

X X X X X X X X X X X X

4
Yixander
Sánchez
Castro

X X X X X X X X X X X X

5
Andier

González
López

X X X X X X X X X X X X

6
Leosbel

Pupo
Cárdenas

X X X X X X X X X X X X

7
Alexander
Almaguer

Suárez
X X X X X X X X X X X X

8
Raikel
Reyes
Peña

X X X X X X X X X X X X

9
Yosbel
Reyes
Leyva

X X X X X X X X X X X X

10
Yosvani

Charchaval
Cruz

X X X X X X X X X X X X

El sistema evaluativo que fue aplicado a diez profesores obtuvo determinó el grado de

dificultad de las materias del programa de estudio como: Preparación Táctica,

Preparación del Tiro y Exploración y Ejército Enemigo.



ANEXO 7

Tabla de clases observadas
No Clases observadas Resultados Observador

1 Preparación de Tiro

Los participantes no dominan la parte material
del armamento, aspectos del tiro y tácticos,

deficiencia en el enmascaramiento individual y
equipos, en el área de procedimientos, una de

las más prácticas, el dirigente centró sus
esfuerzos en los aspectos teóricos, no hay

dominio de las normas de preparación
combativa del arme, desarme del fusil y llenado
de cargadores, los combatientes no dominan la

calificación del tiro práctico.

Instructor de Tiro

2 Preparación Táctica

Los participantes aprovechan poco las
características protectoras y de

enmascaramiento del terreno, no se vincula la
teoría con la práctica, se violan pasos del
esquema metodológico, no se realiza el
resumen de la marcha y la orientación

topográfica y táctica así como no se emplea la
base material de estudio mayo (polígonos).

Jefe de Colectivo



Tabla de clases observadas
No Clases observadas Resultados Observador

3 Exploración y Ejército
Enemigo

El dirigente tenía poco dominio del contenido de
la clase, deficiente base material de estudio no

empleándola correctamente, los pasos
metodológicos aplicados no estaban acorde al

tema, no realiza preguntas de control durante el
desarrollo de la clase.

2do Jefe Unidad Militar

4 Preparación Martiana
Marxista Leninista

En esta materia existe un cambio con respecto a
las demás, el dirigente tiene una buena

preparación política, los participantes mantienen
una buena participación en las clases

obteniendo buenas calificaciones, los métodos y
formas empleados son los correctos.

Instructor Político

5 Reglamento Militar
General

En esta clase se emplean todos los
reglamentos, órdenes, directivas e indicaciones
de forma creadora y razonable, se nota un alto
nivel de conocimiento por parte de los alumnos.

Sargento de Plana Mayor


