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SÍNTESIS 

La investigación tuvo como objetivo modelar una concepción teórico- metodológica del diagnóstico de la 

capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección 

Municipal de Educación, en correspondencia con el problema científico que declara la necesidad de 

favorecer el desarrollo de este proceso. 

La contribución a la teoría radica en la concepción, conformada por premisas, el contenido, los 

métodos, y el procedimiento, que agrupan los elementos que indican el qué y el cómo llevar a cabo el 

proceso. La novedad está dada en la singularidad que adquiere la categoría contenido del diagnóstico, 

en la que se definió 

 un núcleo específico que singulariza la actividad profesional de dirección relacionada con este 

segmento de directivos, en la que se connotan los procesos sustantivos que va a dirigir, derivados de 

las áreas de resultados clave y los objetivos de trabajo del Ministerio de Educación de la República de 

Cuba. 

El aporte práctico se concreta en el procedimiento que, como parte de la concepción, garantiza la 

realización práctica del proceso estudiado, mediante las fases y pasos que lo conforman. Los métodos 

criterio de expertos y estudio de caso permitieron demostrar la pertinencia de los aportes.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, desarrollado en el año 1975 se establecen 

aspectos relacionados con la selección, preparación y promoción de las reservas. La importancia de la 

temática mantiene su nivel de prioridad e importancia. Tanto es así que en el objetivo # 78 de la Primera 

Conferencia Nacional de la citada organización partidista (2012), en su capítulo sobre Política de 

Cuadros, se plantea la necesidad de: “Asegurar mayor objetividad en la selección, preparación y 

promoción de las reservas de cuadros, y exigir a los jefes la responsabilidad que les corresponde en 

esta tarea y en la formación de sus subordinados.” (p.10) 

Cuatro años más tarde, en el lineamiento 270 que forma parte de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución, aprobada en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el año 2016, 

también se precisa la necesidad de perfeccionar el Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y 

del Gobierno, y  prestar la debida atención y exigencia a las reservas. Se enfatiza en la atención a la 

selección y promoción de los cuadros, el rigor en la evaluación, la ética, la disciplina; así como, en la 

preparación y superación, entre otros. 

Como respuesta a estas políticas, han sido implementadas diferentes normativas que precisan aspectos 

particulares del trabajo que debe llevarse a cabo incluyendo lo relativo a determinados indicadores que 

apuntan a la evaluación de la capacidad de dirección, Decreto Ley 196/1999; Reglamento Ramal del 

Ministerio de Educación (2000); La Carta Circular 12\2002 sobre la Reserva Especial Pedagógica y la 

Reserva Especial Técnica; cartas circulares 01/2007, 22/2007, 02 y 03\2011; Acuerdo del Consejo de 

Estado (2010), entre otros.  

La necesidad del perfeccionamiento del Sistema de Trabajo con los Cuadros y sus Reservas, 

igualmente, queda evidenciada en los documentos denominados “Asuntos vinculados con el sistema de 
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trabajo con los cuadros y sus reservas (2015), y Procedimientos para el trabajo con las reservas de 

cuadros del Estado y del Gobierno (2017).  

Las normativas anteriormente citadas, si bien explicitan la evaluación como uno de los aspectos 

esenciales, no declaran abiertamente la impronta y pertinencia que adquiere diagnosticar la capacidad 

de dirección de aquellos que acceden a los cargos directivos.  

Para esta autora, el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los cuadros 

educacionales constituye un “proceso de indagación que revela el estado del desarrollo de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que poseen los miembros de la reserva de cuadros para 

el ejercicio del cargo para el cual se preparan, obtenido a partir del procesamiento y análisis de la 

información recopilada de diferentes fuentes, con el uso de variados métodos, que aportan criterios para 

el pronóstico de su desarrollo, y la derivación de acciones de mejora para elevar su profesionalidad”. 

A pesar de los esfuerzos realizados por diagnosticar la capacidad de dirección de las reservas de los 

cuadros en las direcciones municipales de educación, con vista a tener una valoración real sobre el 

estado de su desarrollo para acceder a los cargos de esta estructura, la práctica muestra que existen 

limitaciones en su concreción. 

La labor de la investigadora, que cuenta con 20 años como cuadro de dirección educacional en el 

municipio de Gibara de la provincia de Holguín, y que se ha desempeñado en el Departamento de 

Educación Primaria, la Subdirección de Preescolar y Especial, la Subdirección General, y como 

especialista del Departamento de Cuadros, le ha facilitado un nivel de información sobre la temática.  

Esta información surge, fundamentalmente, de las observaciones a la manera en que se realizaba el 

acceso al cargo de jefes de departamento de las educaciones, sin un proceso de diagnóstico riguroso y 

profundo a la capacidad de dirección de las reservas. La actividad de dirección que concierne a este 

cargo implica considerar un elevado nivel de responsabilidad, y resulta compleja considerando sus 
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funciones, a saber: “Orientar, exigir y controlar de manera sistemática y diferenciada el trabajo integral 

de la educación que atiende en todo el territorio”. (Indicaciones de la Dirección Provincial de Holguín, 

2017, p.5) 

Por las mencionadas funciones se considera medular el citado cargo, al tener en cuenta que dirige los 

resultados integrales que obtiene el municipio, en el orden docente-educativo, y en pilares básicos en 

cuanto al trabajo que se desarrolla en cada una de las educaciones. Ello justifica que el acceso de las 

reservas a este cargo esté precedido de un conocimiento sólido del estado del desarrollo de su 

capacidad de dirección. Entre estas primeras evidencias convertidas en puntos de partida para el 

desarrollo de la investigación se pueden mencionar las siguientes: 

 La existencia de un porciento significativo de reservas que, al ser promovidas, fracasan en su 

gestión. 

 Las reservas de los cargos que son promovidas, se seleccionan según el criterio del cuadro que 

las propone. 

Con estas primeras evidencias se asume la responsabilidad de realizar un estudio exploratorio en ocho 

municipios de la provincia de Holguín, en el que se obtuvo información emitida por cuadros, funcionarios 

y reservas. El estudio permitió profundizar en las causas y condiciones de estas primeras evidencias 

fácticas, lo que fue posible mediante la utilización de métodos tales como: la revisión de documentos, la 

encuesta, y la entrevista. La triangulación de dichos métodos condujo a obtener los resultados 

siguientes:  

 El diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros de los jefes de 

departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación se realiza, 

esencialmente, considerando la experiencia personal y la visión que tienen los directivos acerca 

de sus reservas. 
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 En la concepción que tienen los directivos acerca del diagnóstico, se revelan insuficiencias en 

la delimitación de su intencionalidad, y la definición de su contenido, de acuerdo con la 

especificidad del cargo. Es reducido el uso de métodos que pueden ser utilizados. 

 La implementación del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los cuadros 

de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación, no es 

sistemática, y es espontánea. 

Estos resultados indicaron la presencia de limitaciones en el diagnóstico de la capacidad de dirección 

de las citadas reservas, y que este proceso debía ser perfeccionado, en tanto reflejaron la existencia de 

dificultades que van desde la preparación que se requiere para ello, hasta la ausencia de elementos 

que en el orden teórico-metodológico favorezcan su diseño e implementación.  

Los resultados obtenidos fueron el punto de partida para realizar la indagación en la teoría, acerca de 

las categorías esenciales de la investigación emanadas del objeto y el campo, a saber: capacidad de 

dirección y diagnóstico de la capacidad de dirección.  

Pudo constatarse que en el ámbito internacional, el término capacidad de dirección no es de uso común 

y sí el de competencia directiva (Uribe, 2007, p. 150). En Cuba, muchas veces son apreciados como 

sinónimos, aunque esta autora reconoce que las competencias son más generales, en tanto engloban 

un conjunto de capacidades específicas y potenciales González y otros 1995; Fernández, Castellano y 

Llivina (2003), y Rodríguez y Corral (2004). 

El sujeto esencial de esta investigación ha de evidenciar un desarrollo potencial; es decir, sus saberes, 

saberes hacer y ser, se circunscriben en el marco de dicho desarrollo potencial. Ello, para que una vez 

accedan a los cargos, evidencien las competencias en su desempeño. Es necesario, entonces, 

operacionalizar el contenido de la capacidad de dirección, con vista a su diagnóstico. 
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Dichas reservas educacionales, al ser recursos humanos que accederán a los cargos directivos, han de 

formarse considerando las mismas exigencias de la dirección en ese ámbito (aspectos técnico-

organizativos y sociopsicológicos). De ello emana el contenido de su capacidad de dirección, lo que ha 

sido tratado insuficientemente por los autores tomados como referentes. 

El abordaje del campo de esta investigación, condujo a la búsqueda de información sobre el tratamiento 

al diagnóstico en el ámbito de la formación de directivos a escala internacional (Aguerrondo, Lugo y 

Schurmann, 2010, citado en Muñoz y Marfán, 2011, p. 63-70); (Centro de Investigación sobre 

Competencias Directivas, 2010, citado en Muñoz y Marfán, 2011, p. 63-70), (Barrientos, 2011, citado en 

Muñoz y Marfán, 2011, p. 63-70), Muñoz y Marfán (2011). 

Se pudo constatar, por otra parte, que la generalidad de las aportaciones en Cuba, apuntan hacia 

propuestas que se centran en operacionalizar el contenido de la capacidad de dirección, considerando 

variables, dimensiones, indicadores, y/o criterios. Estas propuestas guardan relación con disímiles 

objetos de estudio de la dirección (Departamento de Dirección Científica Educacional. Instituto Superior 

Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín (1998), Rodríguez (2003); (2016); Espinosa (2004, 

citado en Calderón, 2007, p.2); Calderón (2007), Pérez (2010); Masso (2010), Martínez y Pedraza 

(2010), Franch y Valencia (2014), y Rodríguez y Hernández (2018). 

En otro orden de ideas, es necesario señalar que se prioriza aquello que norma, que rige, que no 

siempre permite apreciar el cómo llevar a cabo un diagnóstico efectivo. Entre de los argumentos que 

permiten asegurar la necesidad de esta investigación, desde el punto de vista teórico-metodológico se 

encuentra el hecho de que no se pondera el qué y el cómo diagnosticar, relacionado con su contenido, 

qué métodos usar, qué instrumentos permiten obtener los datos que se necesitan para escoger a 

aquellos que mejor puedan asumir tareas directivas, entre otros. 
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Por otra parte, resulta limitada la visión que se tiene desde el punto de vista metodológico, acerca de los 

momentos, los participantes, y las fases en que puede desarrollarse el proceso de diagnóstico. 

Hasta este momento, no se han encontrado estudios específicos que se propongan, entre sus objetivos, 

estudiar el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros que accederán al cargo 

de jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación. 

El análisis que se presenta en los párrafos anteriores favoreció la toma de conciencia de la 

investigadora sobre la necesidad de adoptar un posicionamiento epistemológico en el marco teórico en 

construcción. Se plantea, de esta manera, la presencia de una inconsistencia teórica que se resume 

en la ausencia de una concepción del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas que 

accederán al cargo de jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de 

Educación, que ofrezca una conceptualización del qué, (premisas, su contenido, y métodos) y el cómo 

acerca de dicho proceso (proceder en la práctica). 

Sobre la base de las ideas planteadas con anterioridad, se considera la presencia de una 

contradicción que está expresada en la dicotomía entre la necesidad de diagnosticar la capacidad de 

dirección de las reservas de cuadros que accederán al cargo de jefes de departamento de las 

educaciones en la Dirección Municipal de Educación, y las insuficiencias que presenta el proceso en la 

práctica directiva. 

A partir de esta contradicción se declara como problema científico: ¿Cómo favorecer  el diagnóstico 

de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamento de las educaciones en la 

Dirección Municipal de Educación, para acceder a este cargo directivo? 

El problema científico formulado tiene como objeto, el diagnóstico de las reservas de cuadros 

educacionales y, como campo, el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros 

de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación.  
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Para dar solución al problema científico declarado, se plantea como objetivo de la investigación: 

elaborar una concepción teórico-metodológica del diagnóstico de la capacidad de dirección de las 

reservas de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación para 

su acceso a dicho cargo. 

Para el cumplimiento del objetivo se plantean las siguientes preguntas científicas:  

1. ¿Cuáles son los antecedentes del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de 

cuadros educacionales en Cuba?  

2. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la concepción teórico-

metodológica del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de 

departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación? 

3. ¿Cuál es el estado actual del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los 

jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación para acceder 

al cargo? 

4. ¿Cómo está conformada la concepción teórico-metodológica del diagnóstico de la capacidad de 

dirección de las reservas de los jefes de departamento de las educaciones de la Dirección 

Municipal de Educación para acceder al cargo? 

5. ¿Cuáles son las evidencias que demuestran la pertinencia de la concepción teórico-

metodológica modelada? 

Para el desarrollo de las preguntas científicas fueron planteadas las siguientes tareas de 

investigación:  

1. Sistematizar los antecedentes del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de 

cuadros educacionales en Cuba. 
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2. Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la concepción teórico-

metodológica del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de 

departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación. 

3. Caracterizar el estado actual del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los 

jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación para acceder 

al cargo. 

4. Modelar la concepción teórico-metodológica del diagnóstico de la capacidad de dirección de las 

reservas de los jefes de departamento de las educaciones de la Dirección Municipal de 

Educación para acceder al cargo. 

5. Demostrar la pertinencia de la concepción teórico-metodológica modelada. 

Para el cumplimiento de las tareas se utilizó un conjunto de métodos del nivel teórico y empírico. Entre 

los primeros se encuentran el análisis-síntesis y la inducción-deducción, ambos empleados en el 

estudio de la bibliografía consultada, con la finalidad de realizar las tareas relacionadas con la 

sistematización teórica relativas al objeto y el campo de la investigación.  

También fueron utilizados en el procesamiento de la información del estudio diagnóstico, 

esencialmente, en la identificación de las regularidades del proceso estudiado. Se usaron en la 

modelación de la concepción teórico-metodológica, y en la valoración de su pertinencia. Asimismo, se 

emplearon para elaborar las conclusiones y recomendaciones del proceso investigativo. La modelación 

con enfoque de sistema posibilitó la conformación de la concepción teórico-metodológica, y la 

argumentación de sus interrelaciones. 

Del nivel empírico se emplearon los métodos de la observación, la encuesta, la entrevista y la 

revisión de documentos, para el desarrollo del estudio diagnóstico, lo que permitió encontrar 

evidencias acerca de la existencia del problema científico de la investigación. El criterio de expertos, 
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por su parte, se empleó en la búsqueda de consenso acerca de la pertinencia de la concepción teórico-

metodológica modelada. Para ello igualmente se utilizó el estudio de caso. 

La contribución a la teoría radica en la concepción teórico- metodológica del diagnóstico de la 

capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección 

Municipal de Educación, conformada por premisas, su contenido, los métodos (qué diagnosticar), y el 

procedimiento (cómo diagnosticar), que agrupan los elementos que indican el qué y el cómo llevar a 

cabo el proceso. 

La novedad de la investigación está dada en la singularidad que adquiere la categoría contenido del 

diagnóstico, en la reserva del segmento jefes de departamento de las educaciones en la Dirección 

Municipal de Educación. Como parte de él se definió un núcleo específico que singulariza la actividad 

profesional de dirección relacionada con este segmento de directivos, en el que se connotan los 

procesos sustantivos que va a dirigir, derivados de los objetivos que emanan de las áreas de resultados 

clave, enmarcadas en el proceso de dirección educacional, y en el proceso docente- educativo. 

La contribución a la práctica reside en el procedimiento que, como parte de la perspectiva 

metodológica de la concepción, garantiza la realización práctica del proceso estudiado, mediante las 

fases y pasos que lo conforman. 

La relación con los lineamientos de la política económica y social del Partido Comunista de Cuba, con 

las prioridades del perfeccionamiento del trabajo con los cuadros y sus reservas, y su orientación a la 

solución de un problema insuficientemente abordado desde la ciencia, revelan la pertinencia de la 

investigación. 

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 21 

anexos. En el primer capítulo se expone la sistematización teórica de las categorías esenciales de la 

investigación, emanadas del objeto y el campo, y los resultados de estudio diagnóstico realizado. En el 
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segundo se muestra el principal resultado de la investigación, consistente en la concepción teórico-

metodológica. En el tercero se presentan las evidencias que demuestran la pertinencia de dicho 

resultado. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES, FUNDAMENTOS TEÓRICO- METODOLÓGICOS Y ESTADO 

INICIAL DEL DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN DE LAS RESERVAS DE LOS 

JEFES DE DEPARTAMENTO DE LAS EDUCACIONES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN 

En este capítulo se exponen los antecedentes, y los principales fundamentos teórico- metodológicos 

que sustentan el proceso estudiado, de los que emanan los de la concepción que se aporta en la 

investigación. Asimismo, se presentan los resultados del estudio diagnóstico que caracterizan el campo 

de estudio. 

Epígrafe 1.1. Antecedentes del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reserva de los 

cuadros educacionales en Cuba, desde los documentos jurídico-normativos  

En este epígrafe se expone una caracterización de los antecedentes del tratamiento al diagnóstico de la 

capacidad de dirección de las reservas de los cuadros educacionales en Cuba. Dada la intencionalidad 

del contenido, cuya finalidad es sistematizar los antecedentes del diagnóstico de la capacidad de 

dirección de las reservas de cuadros educacionales en Cuba, que tienen una naturaleza normativa, se 

analizaron fuentes documentales; específicamente, aquellas que han establecido la política de cuadros 

y, por ende, trazado pautas.  

Estos antecedentes se exponen considerando cuatro indicadores, que son: elementos del contexto y de 

la política del trabajo con la reserva, los objetivos a los que se orienta el diagnóstico de la capacidad de 

dirección de la reserva de cuadros, el contenido para el diagnóstico de la capacidad de dirección de la 
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reserva, y los métodos fundamentales que se utilizan para el diagnóstico de la capacidad de dirección 

de la reserva. Ello posibilitó  exponer los resultados de una forma más clara y precisa. 

Indicador. Elementos del contexto y de la política del trabajo con las reservas 

A partir del triunfo de la Revolución, y hasta mediados de la década del 70, aún no existía una amplia 

base en lo referente al marco jurídico-normativo relacionado con el trabajo con las reservas de cuadros 

en el sector educacional. Se inician los pasos iniciales en su organización y conformación por grupos. 

Comenzó a perfilarse la necesidad de instrumentar la preparación de los cuadros y sus reservas del 

sector porque, además de conciencia, había que dirigir utilizando las herramientas que aportaba la 

ciencia e identificar, dentro de las propias masas de dirigentes y trabajadores, a los de mayor grado de 

perspectivas y posibilidades. 

A partir de 1971, a escala social se concretan acontecimientos en el orden político, y de forma especial 

en el sector educacional, que inciden en el trabajo con los cuadros y reservas. Se reorganiza el 

Ministerio de Educación en el año 1972, y dentro de las líneas de trabajo se fortalece su preparación. 

En 1975 se desarrolla el Primer  Congreso  del  Partido  Comunista  de Cuba, en el que se establecen 

las bases para una política más sólida hacia el trabajo con los cuadros. 

En la década del 80, a escala social también se concretan diferentes acontecimientos en el orden 

político y de forma especial en el sector educacional, que inciden en el trabajo con los cuadros y 

reservas. Se da un paso importante en la creación de un sistema único de formación del personal 

docente que, a su vez, incluye la formación de los directivos y reservas. En estos años ganan 

protagonismo los institutos superiores pedagógicos, en cuanto a la preparación de los cuadros 

educacionales y sus reservas, básicamente a través de la oferta de formas de superación profesional y 

académica.  
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Por su significado se debe resaltar, en estos años, la promulgación del Decreto Ley/84, primer 

documento jurídico que organizó y estructuró, de una forma lógica, y con carácter de sistema, el trabajo 

de los cuadros y sus reservas, lo que fue refrendado en su Reglamento, el Decreto 125, ambos de 

septiembre de 1984. En estos documentos se norma la preparación y superación como subsistema. Se 

implantaron los objetivos; así como sus principios y como parte de ellos se establece, por vez primera, 

el plan de desarrollo individual. Para la implementación de lo señalado en estos documentos legales se 

estableció el Sistema Único de Preparación y Superación de los Cuadros del Estado y sus Reservas. 

Pero es a partir de 1990, hasta la actualidad, que se logran los avances en la concepción del trabajo, a 

partir de la promulgación de una diversidad de documentos que tiene relación con el proceso de 

profundización y perfeccionamiento del Sistema de Trabajo con los cuadros y reservas del Estado 

Cubano. En orden cronológico los documentos más trascendentes que fortalecen el marco jurídico-

normativo son los siguientes: 

 El documento para la creación del Movimiento de la Reserva Especial Pedagógica (1991). 

 El documento para una mayor precisión de los elementos a tener en cuenta en el Trabajo con la 

Reserva Especial Pedagógica, a partir del curso 1995-96.  

 El Decreto Ley/196 (1999), a partir del cual se organiza de manera diferente la reserva, exigiendo un 

grupo para cada cargo en específico, y la cifra mínima de dos por cargos.  

 Los Lineamientos e Indicaciones del Consejo de Ministros (2000). Este documento establece los 

procesos de instrumentación, ejecución y control de la política de cuadros en los órganos, 

organismos y entidades del Estado. 

 El Reglamento Ramal para el Trabajo con los Cuadros del Misterio de Educación (2000). 
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 La Estrategia Nacional de Preparación y Superación de los Cuadros del Estado y el Gobierno 

(2000). Este documento establece una base general para la proyección de los componentes y 

contenidos para el desarrollo de cuadros y reservas. 

 La Carta Circular No. 15/2001, que aborda el perfeccionamiento del trabajo con la Pre-Reserva 

Especial Pedagógica en los institutos superiores pedagógicos. 

 La Carta Circular no 12/2002, que se refiere a la atención a la Pre-Reserva y Reserva Especial 

Pedagógica, en el marco de la municipalización de las universidades. 

 La Carta Circular 22-2007, que hace referencia a la necesidad de realizar un diagnóstico de las 

necesidades de capacitación en los cuatro componentes establecidos para elaborar su plan de 

desarrollo. 

 El acuerdo del Consejo de Estado del 22 de julio de 2010, en el que se define el concepto de reserva 

de los cuadros.  

 La Primera Conferencia Partido Comunista de Cuba (2012). De esta se deriva un documento rector, 

que no deja de mencionar el trabajo con la reserva de los cuadros. 

 El documentos denominado “Asuntos vinculados con el Sistema de Trabajo con los cuadros y sus 

reservas” (2015), que se dedica al esclarecimiento de elementos que han sido identificados con 

dificultades y requieren de una mayor precisión para su mejor aplicación. 

 El Lineamiento 270 que forma parte de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 

aprobados en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el año 2017. Se precisa la 

necesidad de perfeccionar el Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno para 

avanzar, con calidad, en la aplicación de los procesos que lo integran, prestando la debida atención 

y exigencia a la reserva de cuadros.  
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 El documento denominado Procedimientos para el trabajo con las reservas de cuadros del Estado y 

del Gobierno (2017). Se establecen momentos generales del trabajo con la reserva, reconociendo 

al diagnóstico como etapa inicial, sin un nivel de especificidad de este proceso. 

Indicador. Los objetivos a los que se orientan el diagnóstico de la capacidad de dirección de la 

reserva 

En los años luego del triunfo revolucionario, dado el incipiente trabajo con las reservas de cuadros, el 

diagnóstico de su capacidad de dirección se caracterizó por no tener delimitados claramente sus 

objetivos. La caracterización de los individuos para integrar la reserva, o transitar a un cargo de 

dirección tuvo un carácter espontáneo, y prevalecían los enfoques personales de los directivos en la 

manera de conducir esta actividad. 

Aunque se manifiesta esta realidad, en el sector educacional se apreciaba un nivel de orientación sobre 

la necesidad de  la selección de los mejores profesionales para integrar la cantera de los futuros 

cuadros. Ello condujo a proyectar algunas bases que servían de guía para seleccionar y promover a las 

reservas; pero es débil el tratamiento que se le ofrece al diagnóstico como elemento básico en dicha 

selección. 

Más adelante, en la década de los años 80, se promulgan un decreto ley y un decreto, (el 84 y el 125) 

respectivamente, que permiten delimitar, por inferencia, que los objetivos del diagnóstico pudieron 

asociarse con los propósitos generales identificados para el momento de selección de las reservas. 

La ausencia de una base orientadora guiada por objetivos, conduce a la espontaneidad y al empirismo 

de los titulares de los cargos, al evaluar las potencialidades y limitaciones de sus reservas, tanto en la 

adquisición sistemática de los saberes, como en sus posibilidades reales para en el momento del 

acceso. 
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Pero ya a partir de 1990, y hasta la actualidad, se han logrado avances en la elaboración de 

documentos relacionados con el proceso de profundización y perfeccionamiento del Sistema de Trabajo 

con los Cuadros y Reservas del Estado Cubano. 

La revisión minuciosa de esta diversidad de documentos, permite generalizar dos ideas acerca de los 

objetivos que orientan el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas, a saber: 

 Se orientan hacia la realización del diagnóstico como etapa inicial, con vista a la determinación de las 

necesidades de superación, aunque es una orientación general que no precisa los propósitos concretos 

a los que se puede orientar.  

 La orientación del diagnóstico se ha centrado en indicadores asociados a los componentes de la 

capacitación de cuadros y reservas, los que resultan muy generales, de acuerdo con las especificidades 

de los diferentes cargos.  

Indicador. El contenido del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas 

Al inicio del triunfo revolucionario, la carencia de documentos en el orden jurídico-normativo, incide en la 

ausencia de una estructuración de elementos que pudieran tomarse como referencia para el diagnóstico 

de la capacidad de dirección de las reservas en el sector educacional. 

Los elementos de contenido que prevalecían en la identificación de las potencialidades de las reservas 

estaban centrados en la identificación ideopolítica (tenía el mayor peso), la voluntad, el prestigio como 

docente, la responsabilidad, y la disposición para asumir la tarea. 

El punto de partida para diagnosticar el nivel de desarrollo de las reservas para la asunción de los 

cargos, fue muy común relacionarlo con los lineamientos de hacia dónde se debía dirigir la formación, 

considerando los llamados componentes de la superación. De ahí, que como contenido se tenían en 

cuenta elementos generales relacionados con los aspectos siguientes: 
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1. La preparación política e ideológica 

2. La preparación en seguridad nacional, defensa nacional y territorial, y en defensa civil 

3. La preparación en administración - dirección, que incluía lo siguiente: a) preparación en 

dirección, b) preparación económica, c) preparación jurídica, y d) preparación en el uso de la 

información 

4. La preparación técnico-profesional 

Sobre la base del propio desarrollo del sector educacional en la década de los años 80, se incorpora la 

experiencia de los directivos de las diferentes estructuras; así como los dispositivos de los 

departamentos de cuadros. Ello condujo a, que sin una base normativa general que orientara el 

contenido del diagnóstico de las reservas, se elaboraran espontáneamente, y sobre la base de la 

empíria, parámetros en los que se priorizaba lo siguiente: el compromiso y la preparación en lo político-

ideológica, la preparación en el orden profesional, y la práctica de una ética consecuente.  

Ya a partir de 1990, y hasta la actualidad, es que se pueden encontrar, en algunos documentos 

normativos, la delimitación de elementos a cumplir por los cuadros, que pudieran tomarse como 

referencia al realizar el diagnóstico de la capacidad de dirección de estos y sus reservas. Una muestra 

de ello son los requisitos generales que plantean deben cumplir los cuadros para ocupar cualquier 

cargo, establecidos en el Decreto Ley 196/1999 que se refieren a lo siguiente: a) el comportamiento 

laboral y personal ético, b) la capacidad de dirección y organización, c) el grado de conciencia y 

responsabilidad ante el trabajo, d)  el dominio y conocimiento de la actividad que va a dirigir, e)  el nivel 

profesional o técnico adecuado, f) los resultados satisfactorios en el trabajo, y g) el prestigio y 

reconocimiento social. 

Otro documento que precisa indicadores para la evaluación, es el referido a la Metodología sobre el 

Modelo “Certificado de Evaluación del Cuadro” (2014), el cual establece el contenido general de la 
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evaluación en dos grupos de indicadores, y cada uno de ellos se subdivide, a su vez, de la siguiente 

forma: 

I. Indicadores técnico-laborales. Estos incluyen lo siguiente: ética y disciplina, actitud ante el trabajo, 

desempeño del cargo, resultados del trabajo, y de la actividad de  preparación,  capacidad en 

dirección y trabajo con los subordinados 

II. Indicadores de personalidad. Estos agrupan las características individuales y  las cualidades 

intelectuales 

En el Reglamento Ramal para el Trabajo con los Cuadros. MINED, (2000), se exponen cinco aspectos 

relacionados con la capacidad de dirección y, por tanto, son referencia para su diagnóstico, y son los 

siguientes: el nivel de conocimientos sobre la actividad que dirige, la capacidad para interpretar y aplicar 

las orientaciones, y para armonizar el trabajo político-ideológico, científico-metodológico, científico-

pedagógico, y la gestión de dirección, eficiencia en sus métodos y estilos de dirección. Sin embargo, el 

documento adolece de indicadores que operacionalicen lo antes enunciado, y el cómo dirigir el proceso. 

En la Carta Circular 22-2007, relacionada con el trabajo de las reservas, se hace referencia a que debe 

realizarse un diagnóstico de las necesidades de capacitación; pero reduce el contenido a 

diagnosticarlas considerando los cuatro componentes establecidos en el Sistema de Capacitación de 

Cuadros y Reservas.  

Para la caracterización de las reservas, en las nuevas indicaciones refrendadas en el Acuerdo del 

Consejo de Estado del 22 de julio de 2010, aparecen once aspectos que pudieran considerarse como 

contenido del diagnóstico, que van desde su comportamiento en la comunidad, hasta el dominio técnico 

del cargo del que es reserva, y el estado en el que se encuentra, considerando cuatro componentes 

generales de preparación. 
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Indicador. Los métodos fundamentales que se utilizan para el diagnóstico de la capacidad de 

dirección de las reservas 

En los primeros años de la Revolución Cubana prevalecía la observación espontánea a la actividad 

cotidiana de los directivos y miembros de la reserva, y los resultados de la actividad que desarrollaban 

sobre la base del desempeño profesional. 

A partir del año 1971, las referencias encontradas sobre los métodos para obtener información sobre el 

estado de desarrollo de las reservas, o para evaluarla en el momento de su acceso al cargo, se refieren 

igualmente a la observación; pero se incluye la revisión de documentos que registraban los resultados 

de su actividad. 

Ya en la segunda mitad de la década de los años 80 existe disponibilidad de información en Cuba, en 

torno al diagnóstico y los métodos que pueden utilizarse con este fin; pero estos se limitaron a los 

mencionados, en detrimento del uso de otros que pueden dar una visión más integral del estado de la 

preparación de las reservas.  

Ya en los años 90, y hasta la actualidad, los documentos normativos existentes siguen adoleciendo de 

la orientación explícita de métodos particulares para la indagación en el proceso de diagnóstico de la 

reserva de cuadros. Se mantiene la utilización poco rigurosa de métodos con un adecuado aparato 

instrumental, que permita la triangulación de la información para una valoración integral del estado de 

desarrollo de la capacidad de dirección. 

Como métodos más frecuentes se mantienen la utilización de la observación al desempeño, aunque sin 

una estructuración intencionada de instrumentos, y el análisis de los resultados de la actividad que 

desarrollan las reservas, registrados en diferentes documentos. 
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Como resultado del estudio realizado pueden sintetizarse, como antecedentes del diagnóstico de la 

capacidad de dirección de las reservas de cuadros educacionales, a partir del triunfo revolucionario, los 

siguientes: 

 Las normativas que establecen el trabajo son limitadas en cuanto a su orientación, considerando la 

complejidad de este proceso, el carácter procesal que debe tener, y la precisión que requiere para 

proceder en la práctica. 

 Los objetivos, el contenido y los métodos se restringen a declarar elementos o indicadores que 

pueden servir de referencia para el diagnóstico. Como ejemplo de ello se pueden mencionar los 

cuatro componentes de la preparación de cuadros y reservas.  

La sistematización realizada permite apreciar que la atención al trabajo con las reservas de los cuadros 

educacionales en Cuba después del triunfo revolucionario, ha sido una actividad prioritaria, y aunque se 

revela la necesidad de diagnosticar el estado en el que se encuentran para acceder a los cargos, ha 

prevalecido el tratamiento jurídico- normativo al proceso, en detrimento de su abordaje desde la 

actividad científico-investigativa. 

Epígrafe 1.2. La capacidad de dirección de las reservas de los cuadros educacionales 

En este epígrafe se expone la sistematización teórica acerca de la categoría capacidad de dirección. De 

los análisis que se exponen, se asumen concepciones que se convierten en importantes pautas para 

definir, sobre todo, el contenido del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes 

de departamento de las educaciones en las direcciones municipales de educación. 

El término capacidad proviene del latín capacitos, y su significado se asocia a las “propiedades 

psíquicas del individuo que regulan su conducta y constituyen una condición de su actividad vital (…) 

(...) que lo hace apto para dedicarse a un tipo determinado e históricamente configurado de actividad 

profesional.” (Rosental, M y Iundin, P, 1981, p.87). Lo anterior alude a que el desarrollo de las 
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capacidades humanas no tiene límites. Mientras más evoluciona la sociedad, más posibilidades tienen 

de desarrollarse, a través de la actividad en los diferentes contextos de actuación del sujeto. 

Su acepción, desde el punto de vista filosófico, apunta al “talento, aptitud legal para ejercer un derecho, 

una función, disposición para comprender bien las cosas, aptitud o suficiencia, actitud, calidad que 

dispone alguien para el buen ejercicio de algo, actitud para ejercer personalmente un derecho y el 

cumplimiento de una nueva obligación”. (Rosental, M y Iundin, P, 1981, p. 98). Las capacidades tienen, 

entonces, una naturaleza psicológica. 

Otro rasgo que define la capacidad es su apreciación como “(...) condición para realizar, con éxito, 

determinados tipos de actividad (...). Toda capacidad es capacidad para algo, para uno u otro 

aprendizaje.” (Leontiev, 1975, p.59). Quiere decir, que solo en la actividad es que los sujetos pueden 

evidenciar su desarrollo. Konstantin (1975), por su parte señala que “Son  un  conjunto  de  cualidades  

de  la  personalidad  humana bastante  firme,  aunque  mutable,  que  determina  el  éxito  en  el  

estudio  y  perfeccionamiento de algo.” (p.103). La capacidad se desarrolla como resultado de la acción 

del sujeto en la actividad. González et al (1995) reconocen la existencia de dos tipos de capacidad. Las 

reales, que los sujetos las desarrollan en la actividad, y las potenciales, que son las que dependen de 

su actitud y, por ende, pueden desarrollarse o no, de ahí la relación con la concepción vigostkiana 

acerca de la Zona de Desarrollo Próximo, y la Zona de Desarrollo Potencial. 

En el ámbito internacional, el término capacidad no es de uso común y sí el de competencia y, en Cuba, 

muchas veces son apreciados como sinónimos, Fernández, Castellanos, y Llivina, (2003); Altamirano y 

Lombeida, (2006); (Agut,  2009 citada en Guevara y Plasencia, 2011, p.4) y otros. Sin la intención de 

establecer una disquisición teórica acerca de este particular, se considera oportuno señalar que las 

competencias son más generales, en tanto engloban un conjunto de capacidades específicas y 

potenciales, según los criterios de González et al (1995), y Rodríguez y Corral (2004).  
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El sujeto esencial de esta investigación (las reservas de los cuadros educacionales) ha de evidenciar un 

desarrollo potencial; es decir, sus saberes, saberes hacer y ser, se circunscriben en el marco de dicho 

desarrollo potencial. Ello, para que una vez accedan a los cargos, evidencien las competencias en su 

desempeño.  

Algunos autores insisten en que las competencias no constituyen una probabilidad de éxito en la 

ejecución de un puesto de trabajo, sino una capacidad real y demostrada en la práctica. Estos dejan 

clara su posición al considerarlas en su relación directa con el desempeño. Muestran este criterio 

(Boyatzis 1982, citado en Longo, 2000, p.5), Cardona (1999), Gairín (2011), y otros. 

Fernández, Castellano y Llivina (2003) también aluden al criterio de ubicar las capacidades en el marco 

de lo potencial; mientras que las competencias las relacionan con el desempeño real y eficiente en una 

esfera específica de la actividad. Este es el posicionamiento teórico de la autora de la investigación, 

quien se adscribe a la definición de capacidad aportada por González, et al. (1995), el que plantea “(…) 

son las formaciones psicológicas de la personalidad que son condiciones para realizar con éxito 

determinado tipo de actividad. Las capacidades se revelan en cómo se realiza una actividad dada que 

es siempre capacidad para algo, para uno u otro trabajo, aprendizaje.” (…) son predominantemente 

ejecutoras, aunque en ellas se da la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, porque “(…) la personalidad 

se concibe como un sistema de formaciones psicológicas de distintos grados de complejidad que 

constituye el nivel regulador superior de la actividad del individuo”. (p.81) 

Sin lugar a dudas, en esta definición se alude a elementos importantes que no deben dejar de 

considerarse. Queda claro, como ya fue expresado, que cualquier estudio acerca de las capacidades, 

implica tener en cuenta que estas solo se ponen de manifiesto en la actividad que realiza el individuo, 

dado su carácter ejecutor. Los conocimientos, las habilidades (esfera cognitiva), y las actitudes y los 
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valores (esfera afectiva) se convierten en elementos que le son inherentes. Las capacidades revelan 

una potencialidad para “hacer” por parte del individuo. 

Dado los intereses de la presente investigación, es necesario aludir a las posibilidades de 

operacionalizar el contenido de las capacidades, con vista a su diagnóstico. Según Addine (1998) “El 

contenido se refiere a los conocimientos científicos: hechos, conceptos, teorías, enfoques, paradigmas. 

Incluye, además, los modos (modelos, métodos) de pensamiento y actuación aceptados 

progresivamente por la sociedad para la comprensión efectiva de los saberes científicos, del dominio de 

las fuentes requeridas para la actividad y para la comunicación social.” (p.22) 

Los conocimientos son fundamentales para el desarrollo de cualquier actividad, y están asociados al 

aprendizaje. En cualquier actividad, por poco compleja que sea, el sujeto ha de manifestar, a través de 

los conocimientos (empíricos, teóricos y prácticos), variantes de solución a problemas que se presentan 

en sus contextos de actuación. Tienen la función básica de instrumentar cualquier actividad teórica o 

práctica, aseguran la formación de una imagen del mundo, y pertrechan de un enfoque metodológico 

para la actividad cognoscitiva y práctica.  

Los conocimientos son componentes esenciales del pensamiento; por su forma de estructurarse 

constituyen momentos importantes en el desarrollo de las capacidades intelectuales del hombre. 

(Addine, 1998, p.22) 

Las habilidades, como parte de las capacidades, “ (...) constituyen el dominio de acciones,  (psíquicas 

prácticas) que permiten una regulación racional de la actividad con ayuda de  los  conocimientos  y,  

hábitos  que  el  sujeto  posee”, tal y como lo señala (Addine, 1998, p. 25). Las actitudes, por su parte, 

“Son constructos conductuales de carácter multidimensional, que suponen una predisposición a la 

acción relativamente estable y susceptible de formación y cambio”. (Gairin, J, 1988, p. 3). 
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Dentro de la esfera comportamental asociada a las capacidades, emanan los valores. Al decir de 

Alonso (2002), quien al asociar los valores a la capacidad de dirección refiere: (...) los valores que 

pueden trasmitir en la formación de las relaciones de dirección, manifestadas en su conducta personal, 

en el clima sociopsicológico creado en la institución que dirige y con la formación profesional de sus 

subordinados. (p.180). 

La referencia a los valores y el reconocimiento que realiza de estos, es importante en cuanto, como 

elemento de carácter axiológico, es indispensable para el funcionamiento exitoso de la personalidad del 

futuro directivo, en un contexto dado, revelado en el cumplimiento del desempeño de las funciones de la 

actividad que desarrolla. 

En la revisión de los documentos que establece la política del Estado Cubano, se alude el término 

capacidad de dirección como un tipo específico que se desarrolla en la actividad directiva. Ello se 

sustenta los documentos siguientes:  

 El apartado IV de la Tesis y Resoluciones sobre la Política de Formación, Selección, Ubicación, 

Promoción y Superación de los cuadros, emanado del Primer Congreso del Partido Comunista de 

Cuba (1975) 

 El Decreto No 125 (1975) 

  El Decreto Ley No 196 (1999), en su artículo 12-b) 

Queda claro, entonces, que el desarrollo de la capacidad de dirección se declara como un requisito 

general que debe poseer los cuadros del Estado Cubano, que se asocia a la preparación en contenidos 

particulares de la Dirección Científica, donde se revelan los aspectos técnicos-organizativos, y los 

sociopsicológicos que le son inherentes, según González, (1985), Alonso (2002), Espinosa (2004, 

citado en Calderón, 2007, p.2),  Calderón (2007) y Rodríguez (2003), (2016). Estos aspectos se 
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convierten en pauta para inferir el contenido de la capacidad de dirección de las reservas de los cuadros 

educacionales. 

La dirección educacional se define como el proceso de planificación, organización, desarrollo, control y 

evaluación de la educación, teniendo en cuenta los recursos de que se dispone y los resultados del 

trabajo para lograr determinados objetivos. (Valle y García 2007, p. 22).  

Los aspectos técnico-organizativos se refieren a los conocimientos teóricos y prácticos sobre modelos y 

enfoques de dirección escolar; los métodos generales del proceso directivo escolar, vinculados a la 

dirección de reuniones, la toma de decisiones en la solución de problemas, la gestión personal del 

tiempo, la delegación de autoridad, y las técnicas de control; mientras que los sociopsicológicos aluden 

a las posibilidades para el establecimiento de adecuadas relaciones sociales y tratamiento al factor 

humano, al decir de autores como Rodríguez (2003), Espinosa (2004, citado en Calderón, 2007, p.2), 

Calderón (2007). 

Como parte del desarrollo teórico de la dirección y la dirección educacional, se han sistematizado los 

diferentes enfoques que se han consolidado para explicar en qué consiste dirigir. Uno de los más 

reconocidos es el denominado “enfoque funcional”, abordado por Fayol (1916), quien aprecia al proceso 

directivo “como una serie de actividades o funciones”. Estas están relacionadas con lo que deben hacer 

los directivos como planificadores, organizadores, coordinadores y controladores. 

Fayol (1916) expresó que “dirigir es prever, (…) es organizar, ordenar, coordinar y controlar” (p. 34), que 

la dirección consiste en una sucesión de pasos lógicos a los que denominó “operaciones 

administrativas”, a saber: la planificación, la organización, la coordinación, el mando y el control.  
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Aunque no abundan los autores en el ámbito internacional dedicados al estudio de la capacidad de 

dirección, en Cuba se aprecia el interés de profundizar en este campo, Alonso (2002), Espinosa (2004, 

citado en Calderón, 2007, p.2),  Calderón (2007) y Rodríguez (2003), (2016) 

Se distingue a Espinosa (2004, citado en Calderón, 2007, p.2), quien considera que este tipo específico 

de capacidad es la "Cualidad que hace idóneo al sujeto para ejercer influencia consciente sistemática y 

estable sobre el objeto de dirección, mediante el conocimiento teórico y práctico de principios, métodos 

y estilos de dirección, permitiendo el logro de altos resultados en el proceso de dirección". 

Calderón (2007), al referirse a la definición anterior plantea que coincide con muchos de sus rasgos; 

pero expone que la capacidad de dirección no deben referirse solo a los conocimientos sobre el 

contenido de la dirección sino, también, a las habilidades, las actitudes y los valores como conceptos 

inherentes a esta capacidad. 

Calderón (2007), igualmente, aporta una definición de capacidad de dirección, y la aprecia como:“La 

formación psicológica que hace idóneo al sujeto para ejercer influencia consciente, sistemática y estable 

sobre el objeto de dirección, mediante el conocimiento teórico y práctico de principios, métodos y estilos 

de dirección, y que permite el logro del éxito en el proceso de dirección”.(p.39) 

En sus estudios, Calderón (2007), aborda aspectos no tratados por Espinosa (2004, citado en Calderón, 

2007, p.2), al reconocer a la capacidad de dirección como una formación psicológica; sin embargo, 

ambos autores profundizan en el estudio de la categoría capacidad, al incorporarle aspectos referidos a 

la dirección, además de reconocer su naturaleza psicológica. En lo referido a la dirección, coinciden con 

la idea expresada acerca de que en el contenido de esta capacidad se revela la necesidad del 

conocimiento teórico y práctico de los aspectos técnico-organizativos y sociopsicológicos de la 

dirección.  
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En correspondencia con los elementos sistematizados, puede asegurarse que las reservas de los 

cuadros educacionales, al ser recursos humanos que accederán a los cargos directivos, han de 

formarse considerando las mismas exigencias de la dirección en ese ámbito (aspectos técnico-

organizativos y sociopsicológicos). De ello emana el contenido de su capacidad de dirección. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, las concepciones sobre la gestión de recursos humanos 

ofrece pautas para modelar la concepción que se aporta, cuyo sustento se relaciona con las funciones 

específicas del área de gestión humana, donde se asume el criterio de Rocha y Rodríguez (2015), en el 

que se considera de gran importancia la planificación de los recursos humanos, que establece las 

necesidades del personal, basándose en las metas que tiene la organización, para conocer la 

disponibilidad económica y las potencialidades de los empleados. En esto tiene un papel clave las 

etapas de reclutamiento, selección y contratación. Entre ellas y para este caso se pondera la selección, 

que es el proceso donde la organización elige a la persona que cumple con los más altos estándares 

para ocupar el cargo disponible. Este basamento destaca la necesidad de ser eficaz al  momento de 

escoger a las personas apropiadas.  

La sistematización realizada indica la necesidad de elaborar una definición operacional de capacidad de 

dirección de las reservas de los cuadros educacionales, que deviene de la necesidad de modelar el 

contenido objeto de diagnóstico, lo que ha sido tratado insuficientemente por los autores tomados como 

referentes. Esta definición emana de las concepciones acerca de la capacidad de dirección, la dirección 

educacional, y del contenido como concepto.  

La capacidad de dirección de las reservas de los cuadros educacionales es “Una formación psicológica 

de la personalidad que le permite (…) revelar la adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores para desarrollar su actividad de dirección (considerando los aspectos técnico-organizativos y 
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sociopsicológicos), a partir de actividades relacionadas con el cargo para el que se prepara, lo cual le 

permita realizar con éxito su futura función como cuadro”. 

El estudio de los antecedentes relativos al objeto de la investigación, y la  sistematización teórica 

expuesta en los dos epígrafes del capítulo confirmaron la necesidad de modelar la concepción teórico- 

metodológica que se aporta en la investigación. Ello fue el punto de partida para realizar un estudio 

diagnóstico que confirmó, igualmente, la existencia de la problemática investigada. Los resultados de 

dicho estudio se exponen en el siguiente epígrafe. 

Epígrafe 1.3 El diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los cuadros 

educacionales 

En el presente epígrafe se expone la sistematización realizada acerca del campo de la investigación: el 

diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los cuadros educacionales, del que emanan 

las consideraciones que indican el qué y el cómo ha sido concebido este proceso desde el punto de 

vista teórico-metodológico, y que derivan concepciones teórico-metodológicas de esencia que sustentan 

el aporte principal que se expone en esta tesis. 

El concepto diagnóstico proviene de la palabra griega “diagnosis”, que significa conocimiento. 

Etimológicamente procede de los vocablos griegos día (a través de), y gignosco (conocer). El término 

se ha empleado históricamente en las ciencias, sobre todo en la Medicina. En su génesis, se extendió la 

interpretación de relacionarlo con el conocimiento de enfermedades.  

En el Diccionario Aristos (1971) se asume como “Conocimiento de los síntomas de una 

enfermedad.”(p.72). En el Diccionario de Psicología. (1978) se plantea: “Dícese de los signos que 

permiten conocer las enfermedades (...) (p.101). El Diccionario  Larousse Ilustrado (1985), reconoce 

que “El diagnóstico indica el tratamiento de una enfermedad, calificación que el médico da de una 
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enfermedad.”(p.143). Esta visión limitada del término, expresada en los diccionarios anteriormente 

citados, es dimensionada en su visión filosófica. 

En el Diccionario de Filosófico (1981), se expresa que el término significa “Pronosticación o prognosis, 

conocer de antemano, previsión; así como, variedad de la previsión científica, investigación especial de 

las perspectivas de cualquier fenómeno”  (p. 213). 

En la antigüedad, los antecedentes del diagnóstico de capacidades se enmarcan muy limitadamente en 

el proceso de la educación de las clases dominantes, basadas en observaciones empíricas, dada la 

posición idealista imperante, que no llegaba a apreciar a la personalidad como integración de 

formaciones psicológicas, y al margen de la interacción que se establece para su formación con lo 

social. 

En la Edad Media, el papel preponderante de la religión como forma fundamental de la conciencia social 

y sus preceptos, tienen una repercusión en la valoración de la de la personalidad y, por tanto, de las 

formas de indagación acerca de ella. Se manifiesta una posición idealista, ya que los pensadores 

medievales expresan conflictos entre la separación de lo psíquico y lo físico (concebían el cuerpo 

separado del alma, interpretación mecanicista y absolutista de la conducta humana). 

Es alrededor de la década delos años 20 del siglo IXX que toma auge el término diagnóstico en la 

Psicología. Así surgen, como parte del desarrollo de las corrientes psicológicas, métodos 

experimentales para conocer las particularidades individuales de los sujetos, en los que se utilizan de 

forma desmedida el uso de los test como forma de diagnosticar sus capacidades. 

El desarrollo teórico de la Psicología pone en crisis la inteligencia como capacidad unitaria, innata, 

condicionada por un factor hereditario, cuyos resultados decidían la ubicación y el pronóstico del 

desarrollo del individuo. Esta situación dejó de ser un problema psicológico, para convertirse en un 

problema social, lo cual es enfocado desde los trabajos de Vygotsky  (1987).  
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La concepción dialéctico-materialista sobre el diagnóstico es la base de la mayoría de los estudios, en 

los que se sostiene el reconocimiento del condicionamiento histórico-social de este proceso. Por ello, el 

diagnóstico de las capacidades debe tener un carácter objetivo, al ser diseñado y puesto en práctica 

tomando en consideración la realidad del contexto social. 

La  Psicología, desde esta orientación que reconoce el contexto social, prioriza  el  aspecto cualitativo 

en el diagnóstico de las capacidades, aunque no niega la  posibilidad  de  la  medición  a  través  de  los  

test científicamente  fundamentados, y se  considera  que  estos deben utilizarse combinados con otros 

métodos. Estas consideraciones reflejan la necesidad de un diagnóstico diferente, que tome en cuenta 

la estructura compleja de la personalidad, para determinar su dinámica en interacción con la cultura.  

Se consultaron definiciones que resultan de interés a los efectos de la orientación de la propuesta de 

esta investigación. Es criterio de Pérez et al (1996) que “(…) la finalidad del diagnóstico, en última 

instancia, independientemente del contexto de su aplicación, es el conocimiento de su objeto de 

estudio, en cuanto a sus manifestaciones, las causas de su comportamiento actual y mecanismos 

explicativos, la posibilidad de pronosticar sus futuras manifestaciones y tendencias, y el establecimiento 

de vías concretas para el logro de su modificación y /o  transformación”. (p.36) 

Valle y García (2007) consideran que “(…) el diagnóstico se caracteriza por concebirse como un 

proceso que establece cómo se está desarrollando lo que ha sido planeado, y cuáles son sus 

resultados hasta un momento determinado o final. El proceso de diagnóstico permite comparar los 

resultados que se van obteniendo con los objetivos trazados, o con un modelo previamente 

determinado:” (p.46) 

Gómez, (Citado en compilación sobre el diagnóstico psicopedagógico, 2011), por su parte, lo concibe 

como “(…) un procedimiento científico que permite conocer la realidad, hacer predicciones 

fundamentales, prevenir, pronosticar, asegurar determinado nivel de éxito en la actividad. Puede ser 
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integral o de un área o aspecto determinado, según sea la necesidad del mismo, teniendo en cuenta el 

proceso docente educativo, el proceso de dirección, e incluso, ambos procesos si así se requiere“. (p.7) 

Las definiciones y consideraciones sobre el diagnóstico, permiten revelar rasgos característicos que 

constituyen elementos esenciales a considerar en la concepción teórico- metodológica que se aporta en 

esta investigación, y son los siguientes: 

 Es un proceso que tiene como esencia el conocimiento de la realidad y sus objetos, y hacer 

pronósticos acerca de ella. 

 Se apoya en la utilización de métodos y técnicas para conocer la realidad del objeto, a 

partir de un objetivo o modelo. 

 Implica la aplicación de vías para la mejora. 

El abordaje del campo de esta investigación, condujo a la búsqueda de información sobre el tratamiento 

al diagnóstico en el ámbito de la formación de directivos a escala internacional. Se constató que países 

como España, quien posee un Centro de Investigación sobre Competencias Directivas, ha desarrollado 

una propuesta de diagnóstico de las competencias que se denomina “Programa de Salud Directiva” y 

cuenta con un instrumento que nombran feedback 360º, que posee tres etapas, a saber: chequeo 

directivo, diagnóstico y tratamiento. (Centro de Investigación sobre Competencias Directivas, 2010, 

citado en Muñoz y Marfán, 2011, p. 63-70). Donde es de gran utilidad el autodiagnóstico que realiza el 

directivo sobre su propio desempeño y la contrastación que puede lograrse con la visión que tienen los 

subordinados sobre este mismo particular. 

En Chile, por ejemplo, existe la discusión sobre la formación de líderes escolares, a partir de construir 

un modelo útil, comprensible y exhaustivo sobre las competencias que deben poseer los directivos de 

escuela. Este modelo que proponen los autores Muñoz y Marfán (2011), revela el rol del Director en el 

“desarrollo de personas”, que incluye un diagnóstico y la evaluación. Aquí se asume la concepción de 
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un modelo que aporta un diagnóstico que considera tanto las dificultades como las potencialidades del 

sujeto, así como, el contexto en el que se desarrolla. 

Se localizó un trabajo acerca de las competencias para la dirección de instituciones educativas, donde 

aparece que en Argentina, la selección de los directivos se realiza sobre la base de la identificación 

diagnóstica de competencias directivas, a partir de los concursos de ascenso, y en las que se pueden 

identificar, al menos, dos etapas: la revisión de antecedentes, en relación con la antigüedad, formación, 

capacitación y trayectoria profesional de los concursantes, y la prueba de oposición (Aguerrondo, Lugo 

y Schurmann, 2010, citado en Muñoz y Marfán, 2011, p. 63-70).De este se asume la utilización del 

método revisión de documentos por el valor que posee en la recopilación de información como insumo 

más importante del proceso de diagnóstico.  

En Bolivia, la selección de los directivos de unidades educativas se lleva a cabo según la Ley N° 070, la 

cual indica que los directores de núcleo y unidades educativas serán designados por los directores 

distritales de educación, como resultado de un diagnóstico que se realiza por un concurso de méritos y 

examen de competencia, en el marco del reglamento del escalafón, y la reglamentación respectiva 

emanada del Ministerio de Educación, al decir de (Barrientos, 2011, citado en Muñoz y Marfán, 2011, p.  

63-70). Su aportación más valiosa se encuentra en como el cuadro centro a nivel municipal, elige a la 

persona que cumple con los requerimientos para ocupar el cargo vacante a partir de una sucesión de 

acciones normadas para ello, lo cual ofreció una visión para la conformación del procedimiento. 

La consulta de diferentes fuentes, en la búsqueda de experiencias que hayan abordado el tema del 

diagnóstico de la capacidad de dirección de los cuadros educacionales y sus reservas, en Cuba, resulta 

limitada. Como fue expresado en la introducción de esta tesis, una gran parte de las normativas 

jurídicas, y otros estudios, centran su mirada en la evaluación de la capacidad de dirección. Concepto 

que adquiere una atención diferente.  
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Uno de los primeros trabajos encontrados fue el establecimiento de un grupo de indicadores orientado a 

diagnosticar la capacidad de dirección de los directivos educacionales, que fue elaborado por el 

Departamento de Dirección Científica Educacional del Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y 

Caballero, Holguín (1998). Estos indicadores se estructuraron sobre la base de las áreas generales del 

desempeño. Estructura que contribuyó a la conformación de los núcleos de contenido. 

Se deben resaltar las investigaciones realizadas por Maden (2003), (2016), quien propone dimensiones 

e indicadores para evaluar la capacidad de dirección de los directores de Secundaria Básica, y la 

formación de la capacidad de dirección del Jefe de Departamento Docente Universitario. Estas 

propuestas, aunque realizadas con objetivos diferentes al planteado en esta tesis, ofrecen referentes 

sobre el tema que se investiga. De donde se asumen elementos que conforman el contenido de la 

capacidad de dirección. 

Calderón (2007) como parte de su propuesta, alude al diagnóstico de la capacidad de dirección de 

directivos educacionales jóvenes. Lo estructura en tres dimensiones, a saber: la cognitiva, la afectiva, y 

la comportamental, cada una con cinco indicadores. Esta propuesta ofreció pautas para la 

estructuración del contenido del diagnóstico en la presente investigación.  

Sustentado en los presupuestos de Educación Avanzada y sus postulados sobre la tecnología de la 

determinación de las necesidades de superación, se ha desarrollado una diversidad de procesos de 

diagnóstico, que aportan información de directivos y reservas sobre el estado de sus saberes y 

cualidades, utilizando como base perfiles de competencias. Se destacan, en tal sentido autores como 

los siguientes: Valiente (2001), Almaguer (2003), Del Toro (2003), Pérez (2003), Castillejo (2004), 

González (2009), y Santiesteban (2011). Estas propuestas fueron valiosos referentes para la 

elaboración de un contenido del diagnóstico que es integral y se convierte en un patrón referencial o 

ideal para el cargo jefe de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación.  
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Las funciones y principios planteados por Soca (2002), relacionados con el diagnóstico pedagógico 

integral, son un importante referente para la elaboración de la concepción teórico-metodológica. Donde 

se refiere la posibilidad que brinda el proceso para elaborar estrategias individuales para cada sujeto y/o 

grupo, en dependencia del perfil singular de sus potencialidades, capacidades y deficiencias. Refiere 

además, que el proceso debe basarse en métodos y procedimientos que permitan obtener un 

conocimiento integral sobre la base de las dimensiones que se establezcan. 

En correspondencia, el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros es un 

momento inicial para la proyección de influencias formativas, a través de un proceso pedagógico 

particular, que busca la consolidación de la preparación para el cargo, a partir de la vinculación teoría-

práctica.  

Martínez y Pedraza (2010), aportan en el proceso de preparación y superación de los cuadros y 

reservas, la determinación de necesidades de aprendizaje que puede realizarse de acuerdo con los 

objetivos que se persigue: de forma individual, para el colectivo de una escuela, una dirección municipal 

de educación, una enseñanza, para todos los directores municipales o directores de escuelas, etc. 

Resultó de mucha utilidad el planteamiento de la necesidad de recoger la información sobre los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que poseen los cuadros y reservas y sobre los que 

necesitan en función de la actividad que desempeñarán en el futuro. 

Franch y Valencia (2014), proponen un procedimiento de intervención organizacional, diseñado para 

diagnosticar los factores que frenan y/o favorecen la utilización de la Gestión del Conocimiento  como 

herramienta de dirección, dando paso a la elaboración de acciones ajustadas a la realidad, en función 

de incorporarla gradualmente al trabajo. Donde la utilidad radica en brindar un proceder que refleja 

cómo realizar el diagnóstico. 
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Autoras como Rodríguez y Hernández (2018), por su parte, proponen un sistema de instrumentos para 

diagnosticar la capacidad de dirección de los directivos educacionales; pero específicamente para dirigir 

los órganos técnicos y de dirección. Aporta un sistema de instrumentos cuyas dimensiones e 

indicadores permiten diagnosticar la capacidad de dirección de los directivos educacionales para 

conducir los órganos colectivos de dirección, facilitando elementos indispensables para el rediseño del 

sistema de capacitación de estos. 

El análisis de los aportes consultados conduce a señalar que existe una variedad de propuestas 

relacionadas con el diagnóstico, ya sea de competencias directivas, a nivel internacional, y de la 

capacidad de dirección como generalmente se asume en el ámbito nacional.  

Si bien estos aportes se convierten en importantes puntos de partida para comprender en qué consiste 

este proceso, cuál es su esencia y su orientación teórica, interiorizar que es necesario definir su 

contenido en correspondencia con el objeto del diagnóstico, y que dicho contenido ha de ser 

estructurado, no profundizan en elementos de carácter metodológico que se requieren para su 

desarrollo, entre los que se encuentran los siguientes: cuáles son las especificidades que adquiere en 

los sujetos objeto de diagnóstico, cuáles métodos pueden usarse y, en correspondencia, sus 

instrumentos y fuentes de información, quiénes participan, en qué momentos se realiza, entre otros.   

No debe perderse de vista que la mayoría de las fuentes que en Cuba abordan elementos que se 

relacionan con el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los cuadros 

educacionales, se encuentran en los documentos normativos que se resumieron en el epígrafe 1.1 que, 

como se expresó en él, se limitan al enunciado de aspectos o indicadores para la evaluación de dicha 

capacidad, sin establecer el proceder para ello. 

Después del análisis realizado en el epígrafe anterior sobre capacidad de dirección y las limitaciones 

que se constatan en el tratamiento al diagnóstico de este tipo específico de capacidad, es posible 
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elaborar una definición operacional de diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de 

cuadros educacionales.  

Esta autora entiende el diagnóstico como el “proceso de indagación que revela el estado del desarrollo 

de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que poseen los miembros de la reserva de 

cuadros para el ejercicio del cargo para el cual se preparan, obtenido a partir del procesamiento y 

análisis de la información recopilada de diferentes fuentes, con el uso de variados métodos, que aportan 

criterios para el pronóstico de su desarrollo, y la derivación de acciones de mejora para elevar su 

profesionalidad”. 

Como se ha podido apreciar, las experiencias investigativas desarrolladas y sistematizadas, no 

profundizan de manera suficiente en el campo que se investiga. El recorrido epistemológico realizado 

conduce a plantear que aunque es posible encontrar propuestas que son referentes para conformar el 

marco teórico de la investigación, no dan respuesta a la necesidad que origina esta, al tener otros 

objetivos, y no abordar el tratamiento a una concepción teórico-metodológica centrada en el diagnóstico 

de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamento de las educaciones en la 

Dirección Municipal de Educación 

1.4 Estudio exploratorio sobre el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas para el 

acceso al cargo de Jefe de Departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de 

Educación 

El estudio que se presenta en este epígrafe tuvo como objetivo caracterizar el proceso que se lleva a 

cabo en la Dirección Municipal de Educación del municipio de Gibara, de la provincia de Holguín, 

encaminado a diagnosticar la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamento de las 

educaciones para acceder al cargo. 
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En correspondencia con el citado objetivo, y con la finalidad de operacionalizar el contenido se definió 

como variable la siguiente: el proceso de diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los 

jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación para el acceso al cargo. 

De la mencionada variable se derivaron dos dimensiones: 1) Diseño del proceso de diagnóstico, por 

parte de los directivos, y 2) Implementación del proceso de diagnóstico. 

La primera dimensión se dirigió a indagar acerca de aquellos aspectos que son tomados en cuenta para 

diseñar el proceso (objetivos, contenido, métodos y fuentes de información empleadas). La segunda 

dimensión guarda relación con los aspectos que caracterizan su desarrollo en la práctica (momentos o 

etapas de realización, si se tiene en cuenta aquello que se concibe como exigencias que se requieren 

para lograr la intencionalidad, sistematicidad, y rigor del proceso).  

El estudio realizado aunque tiene sus antecedentes en etapas anteriores fue actualizado, y se tomó 

como marco temporal el período comprendido de septiembre de 2017 a enero de 2018. Se incluyeron 

sujetos de 8 municipios de los 14 existentes en la provincia de Holguín (53,0 %); así como, de la 

Dirección Provincial de Educación de este territorio. Se diseñaron y aplicaron los instrumentos que se 

corresponden con los métodos empíricos de investigación siguientes: revisión de documentos, la 

encuesta, y la entrevista. 

Para realizar el estudio fueron seleccionados los sujetos que pudieran brindar información sobre el 

campo que se investiga, utilizando el muestreo intencional (anexo 1). De ahí que se seleccionaran 

cuadros, reservas y funcionarios de la Dirección Provincial de Educación, y de las direcciones 

municipales de este sector. Los métodos y fuentes consideradas para el estudio fueron los siguientes: 

 Entrevista a 21 jefes de departamentos de diferentes educaciones, que representan el 33,8 

% de la provincia, y ocho directores municipales, que representan el 57,1 % (anexo 6). 
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 Encuesta a 13 reservas de los municipios seleccionados (100%), que estaban en el 

transcurso del acceso al cargo de Jefe de Departamento de Educación (anexo 4), y a 16 

reservas que no han sido promovidas. Se consideró contar con la opinión de al menos dos 

reservas no promovidas de los municipios muestreados (anexo 5). 

 Entrevista a integrantes de los departamentos de cuadros de la Dirección Provincial de 

Educación (1 Jefe de Cuadro, y 2 metodólogos), ocho jefes de los departamentos de 

cuadros de las direcciones municipales de educación (57,1%), y 15 metodólogos de estos 

departamentos (68,1 %). (Anexo 6) 

En correspondencia con las dimensiones, los indicadores se exponen a continuación: 

Dimensión 1. Diseño del proceso de diagnóstico por parte de los directivos 

Indicadores 

1. Conocimientos de los directivos acerca del proceso de diagnóstico 

1. Objetivos que orientan el proceso de diagnóstico  

2. Contenido que se tiene en cuenta para realizar el diagnóstico 

3. Métodos y fuentes empleadas en el proceso de diagnóstico 

4. Fuentes personales y documentales que se utilizan al realiza el diagnóstico 

Dimensión 2. Implementación del proceso de diagnóstico  

Indicadores 

1. Preparación de los implicados en el proceso de aplicación de los instrumentos y establecimientos de 

responsabilidades 

2. Coordinación de las acciones y aseguramiento de los recursos necesarios para la realización del 

diagnóstico 

3. Momentos o etapas de realización del diagnóstico 
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4. Rigor en la ejecución del diagnóstico 

Síntesis de los resultados fundamentales obtenidos en el estudio exploratorio por dimensiones: 

Dimensión 1. Diseño del diagnóstico por parte de los directivos 

Se revelan limitaciones en el nivel de conocimiento de los directivos encuestados, tanto en el orden 

teórico como práctico, respecto al diagnóstico de la capacidad de dirección de sus reservas. El 100% de 

los directivos encuestados se autoevalúan de medio su nivel en este aspecto. Tal resultado se obtuvo 

en la entrevista también realizada a jefes de cuadros y metodólogos de los departamentos de cuadros. 

Los directivos y funcionarios entrevistados señalan, entre las limitaciones que presentan para dirigir este 

proceso, las siguientes: identificar los objetivos, la relacionadas con la inexistencia de un proceder 

homogéneo que oriente el cómo realizar el diagnóstico. El 100 % de los encuestados coincide en el 

planteamiento de estas carencias. En  la entrevista y en la revisión de documentos se evidencia que, 

por lo general, lo que se hace en la práctica es reflejar en la evaluación de las reservas, sea docente o 

directivo, las insuficiencias en su desempeño.  

Al indagar en las pautas y/o recomendaciones a disposición de los directivos de las direcciones 

municipales de educación que les sirvan de orientación teórico-metodológica para diagnosticar la 

capacidad de dirección de las reservas para acceder a los cargos de este nivel, según el orden de 

jerarquía obtenido en la encuesta, estos se guían por: a) indicaciones de los documentos que rigen la 

política del trabajo con las reservas (89,6 %, b) la experiencia como directivo (86,2%).  

En la entrevista se confirma la manifestación de lo antes afirmado, y se pudo corroborar que no se 

conocen resultados de investigaciones relacionados con el proceder metodológico que pueda 

contrarrestar la espontaneidad con la que este se desarrolla el proceso de diagnóstico. 
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Al indagarse sobre el qué se diagnostica como parte del contenido de la capacidad de dirección, los 

directivos y reservas encuestadas y entrevistadas, reconocen que privilegian al realizar el diagnóstico 

las que exponen a continuación:  

 Relacionados con la esfera cognitiva se ponderan, en primer lugar, por más del 80% de los 

cuadros encuestados, el conocimiento sobre las funciones del cargo y, en segundo lugar por 

más de 75 %, las habilidades para desempeñar los procesos relacionados con el cargo.  

 Dentro de los aspectos que se priorizan en el diagnóstico, relacionados con la esfera afectiva, 

las cinco que se seleccionaron en orden de jerarquía son las siguientes: 1) voluntad para el 

cumplimiento de las tareas (entre el 90 % y el 100%), 2) motivación para el desempeño del 

cargo (entre el 85%y el 90%), capacidad de comunicación (entre el 80% y el 85%), 4) estilo de 

dirección (entre 75% y 80%), y 5) control de sus emociones (entre 70% y 75%). 

 En la esfera comportamental, relacionado con las actitudes se ubican, en los primeros lugares, 

los siguientes: 1) la disciplina (entre 97% y el 100%), 2) sensibilidad (entre el 92% y el 96 %), 3) 

el autocontrol (entre el 87% y el 91 %), y 4) la autoexigencia (entre el 82% y el 86%).  

 En la esfera comportamental; pero asociado a los valores se ubican por orden los siguientes: 1) 

el patriotismo (entre el 98% y el 100 %), 2) la dignidad (entre el 95% y el 98 %), 3) el 

humanismo (entre el 92% y el 94 %), 4) la responsabilidad (entre el 89% y el 91%), 5) la 

honestidad (entre el 85% y el 88 %), 6) la honradez (entre el 84%% y el 87%), 7) la laboriosidad 

(entre el 80 y el 83%), 8) la modestia (entre el entre el 75% y 79 %), y 9) la sencillez (entre el 

entre el 70% y el 75 %). 

Relativo a los métodos que más se utilizan para diagnosticar, los directivos y reservas revelan que se 

ponderan los siguientes: la observación al desempeño (entre el 92% y el 100 de los encuestados), y los 

resultados de la actividad que desarrollan (entre el 80% y el 91% de los encuestados). Se constató una 
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limitada utilización de métodos, en detrimento de otros existentes, que pudieran ofrecer una información 

más amplia y profunda del estado que presenta la capacidad de dirección de las reservas para acceder 

al cargo. Tales resultados se corroboraron en la revisión de documentos. 

De las fuentes que se pueden utilizar para diagnosticar la capacidad de dirección de las reservas, los 

directivos en encuestados y entrevistados, señalan que con mayor frecuencia se utilizan las siguientes:  

a) Fuentes personales: el criterio de los jefes inmediatos (93,1%), y el criterio de cuadros y funcionarios 

vinculados a la actividad de la reserva (86,2%).   

b) Fuentes documentales: los documentos que reflejan los resultados sistemáticos del desempeño de 

la actividad de la reserva (100%), y la evaluación anual del desempeño (93,1%). 

Dimensión 2. Implementación del diagnóstico 

La información obtenida de los diferentes instrumentos, permitió sintetizar los criterios relativos a la 

implementación del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas, según los indicadores 

declarados en esta dimensión.   

En el indicador relacionado con la preparación de los implicados en la aplicación de los instrumentos, y 

el establecimiento de responsabilidades para la realización del diagnóstico, hay coincidencia en la 

mayoría de los encuestados (72,4 %) de que ello no se cumple. Se pudo corroborar en la entrevista, 

que al no existir un proceso intencionado, debidamente estructurado, no propicia las bases para que 

exista una preparación de los participantes, ni el establecimiento de responsabilidades con vistas a su 

aseguramiento. 

La revisión de documentos en función de la búsqueda de evidencias de acciones de preparación, y de 

instrumentos existentes para el desarrollo del diagnóstico permite afirmar que en la práctica ni se 

proyecta, ni se ejecuta, tal como se requiere. 
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Los encuestados coinciden en que no es parte de la práctica del diagnóstico, la coordinación de las 

acciones y el aseguramiento de los recursos necesarios para la realización del proceso. Ello se 

manifestó en el criterio del 93,1 % de los encuestados, al responder la interrogante asociada a este 

indicador. En la entrevista se argumentó que al no desarrollarse el proceso como resultado de un previo 

diseño, no se coordinan acciones, ni se aseguran los recursos que puedan respaldarlo. Se emitió el 

criterio de que, por lo general, se caracteriza el desempeño de la reserva considerando criterios de 

individuos vinculados a su actividad. 

La sistematicidad del diagnóstico es limitada, así lo considera el 100% de los encuestados. En la 

revisión de documentos, intencionada a encontrar evidencias documentales que establecieran 

cronogramas de realización de los momentos o etapas del diagnóstico, sólo se constató la existencia 

del documento vinculado a la delimitación de los momentos del corte evaluativo, que aporta información 

diagnóstica del estado de las reservas. 

El 100 % de los encuestados coincide en la falta de rigor con la que se desarrolla el diagnóstico. En la 

entrevista se confirmó este criterio; se afirma que este se desarrolla sobre la base de la espontaneidad, 

y a partir de criterios personales, en los que se emiten valoraciones sobre el estado de desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y valores de las reservas.  

La triangulación de los métodos permitió elaborar las consideraciones siguientes: 

 El diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los cuadros de los jefes de 

departamentos de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación se realiza, 

esencialmente, a partir de la espontaneidad, el empirismo, la experiencia y la visión que 

tienen los titulares de los cargos. No se cuenta con un proceder orientador para su 

realización. 
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 En el diseño del diagnóstico, por parte de los directivos existen insuficiencias relacionadas 

con su intencionalidad, con la visión de su contenido, de acuerdo con la especificidad del 

cargo. Se constata el uso reducido de métodos que pueden ser utilizados para ello.  

 La implementación del diagnóstico no es sistemático y carece del rigor que este proceso 

entraña, considerando su complejidad. 

Conclusiones del capítulo I  

1. Los antecedentes del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los cuadros 

educacionales en Cuba, indican que aun cuando ha constituido una prioridad, este proceso se 

ha dirigido a partir de las orientaciones de los documentos jurídico-normativos, adoleciendo de 

propuestas que desde la investigación científica lo hayan abordado. 

2. La sistematización teórico- metodológica llevada a cabo, condujo a realizar generalizaciones 

entorno a los procesos estudiados, que se expresan en las definiciones siguientes: 

La capacidad de dirección de las reservas de los cuadros educacionales es “Una formación psicológica 

de la personalidad que le permite (…) revelar la adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores para desarrollar su actividad de dirección (considerando los aspectos técnico-organizativos y 

sociopsicológicos), a partir de actividades relacionadas con el cargo para el que se prepara, lo cual le 

permita realizar con éxito su futura función como cuadro”. 

El diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros educacionales es el “proceso de 

indagación que revela el estado del desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que poseen los miembros de la reserva de cuadros para el ejercicio del cargo para el cual se preparan, 

obtenido a partir del procesamiento y análisis de la información recopilada de diferentes fuentes, con el 

uso de variados métodos, que aportan criterios para el pronóstico de su desarrollo, y la derivación de 

acciones de mejora para elevar su profesionalidad” 



 
 

 

CAPÍTULO 2 

EL DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN DE LAS RESERVAS DE LOS JEFES DE 

DEPARTAMENTO DE LAS EDUCACIONES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN. SU 

CONCEPCIÓN TEÓRICO- METODOLÓGICA 
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CAPÍTULO II. EL DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN DE LAS RESERVAS DE LOS 

JEFES DE DEPARTAMENTO DE LAS EDUCACIONES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN. SU CONCEPCIÓN TEÓRICO- METODOLÓGICA 

En este capítulo se expone el aporte principal del proceso investigativo, consistente en una concepción teórico-

metodológica del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros de los jefes de 

departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación. A ello le anteceden sus 

fundamentos, emanados de la sistematización expuesta en el capítulo 1 de este informe escrito. 

2.1 Fundamentos de la concepción teórico- metodológica  

En este epígrafe se exponen los fundamentos de la concepción modelada. Como resultado de la 

sistematización teórico-metodológica expuesta en el primer capítulo de este informe escrito, se 

abordaron importantes ideas que corroboraron la necesidad de profundizar en las categorías capacidad 

de dirección, y diagnóstico de la capacidad de dirección. Ello condujo a penetrar en referentes que 

ofrecen pautas que permiten fundamentar el proceso estudiado, que se encontraron en las 

concepciones siguientes: 

 El diagnóstico desde una perspectiva psicopedagógica 

 La dirección educacional 

 La gestión de recursos humanos 

 El desarrollo de la capacidad de dirección de las reservas de los cuadros educacionales desde 

su carácter normativo-jurídico 
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A continuación, se exponen estas concepciones, devenidas en los fundamentos del aporte de esta 

investigación.  

Concepciones relativas al diagnóstico desde una perspectiva psicopedagógica 

La concepción dialéctico-materialista sobre el diagnóstico se sustenta en la esencia social del hombre y, 

derivado de ello, el reconocimiento de su condicionamiento histórico-social, como proceso objetivo, que 

ha de ser diseñado y puesto en práctica tomando en consideración la realidad del contexto social. 

Con el propósito de comprender la esencia del diagnóstico objeto de estudio en esta investigación, se 

hace necesario tomar en consideración la posición de autores citados en el capítulo, 1 que conduce a 

precisar que el estado de la manifestación de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de 

departamentos de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación, puede ser diagnosticado a 

través de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, asociados a los aspectos técnico-

organizativos y sociopsicológicos de la dirección en el ámbito educacional González (1985), Alonso 

(2002), Espinosa (2004, citado en Calderón, 2007, p.2), Calderón (2007), Rodríguez (2003), (2016), 

Pérez (2010); Masso  (2010) y Rodríguez y Hernández (2018). 

El diagnóstico se concibe como un proceso que, al estar orientado a la formación de la capacidad de 

dirección de las reservas de los cuadros, puede sustentarse y contextualizarse considerando las 

funciones y principios planteados por Soca (2002). Dentro de las funciones es de interés contextualizar 

las siguientes:  

 Función de búsqueda, exploración e identificación. Desde la misma definición operacional 

elaborada por autora de la tesis, que reconoce el diagnóstico como proceso de indagación, esta 

función permite asociarlo con los términos que constituyen esencia de esta función. El 

diagnóstico, en este caso, ha de conducir a caracterizar estado en el que se encuentran las 

reservas para acceder a los cargos de jefes de departamento de las educaciones en la 
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Dirección Municipal de Educación y, como resultado de ello, identificar fortalezas y debilidades 

que deberán ser atendidas por los cuadros. 

La búsqueda, exploración e identificación son posibles, si en el proceso de diagnóstico se 

define su contenido, en correspondencia con el objeto de diagnóstico, se emplean métodos e 

instrumentos que garanticen la obtención de la información, y se lleva a la práctica de una 

manera consciente. 

 Función reguladora-orientadora. Las reservas de los cuadros educacionales deberán participar 

activamente en el proceso de diagnóstico, en aras de que estén conscientes de la 

autotransformación y transformación de su actuación en el contexto de la dirección. Ellos se 

convierten en fuentes de obligada consulta para la obtención de la información pertinente. 

 Función interventiva, preventiva y potenciadora. El diagnóstico de la capacidad de dirección de 

las reservas de cuadros educacionales, además de revelar información sobre su estado inicial, 

debe mostrar las vías para modificar ese estado, y transformarlo en interés del desarrollo de las 

potencialidades individuales, para lograr así el deseado.  

Otro de los presupuestos relacionados con el diagnóstico, abordados igualmente por Soca (2002), es el 

relacionado con los principios de este proceso, los que se asumen también desde su contextualización 

al campo investigado, y se exponen a continuación: 

 Principio de la finalidad. Condiciona que el proceso no puede ser espontáneo; debe estar 

guiado por propósitos previamente establecidos.  

 Principio del desarrollo. Enfatiza el hecho de que el diagnóstico constituye una vía para trazar 

las estrategias de desarrollo. Este principio revela que este proceso no solo se limita a la 

revelación de información sobre la capacidad de dirección de las reservas de cuadros 

educacionales; sino al establecimiento del pronóstico de desarrollo. 
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 Principio de la continuidad. Está estrechamente vinculado al anterior y lo complementa. Supone 

el paso de un diagnóstico centrado en la clasificación, a uno centrado en el desarrollo; es decir, 

de un diagnóstico puntual, a uno continuo. El diagnóstico de la capacidad de dirección de las 

reservas de cuadros educacionales no se aprecia como un acto sin seguimiento; se asume 

como un proceso cíclico de retroalimentación sistemática sobre los progresos en dicha 

capacidad. 

 Principio de la relación dialéctica entre la realidad y la posibilidad. Significa que el proceso de 

diagnóstico debe permitir caracterizar lo que puede llegar a ser una reserva de cuadro, de 

acuerdo con sus potencialidades, considerando sus debilidades y fortalezas. Asimismo, las 

posibles influencias positivas y negativas de su entorno. Implica la dialéctica entre lo actual y lo 

potencial, para posibilitar la intervención temprana y oportuna. 

 Principio de la integralidad. Refiere que el proceso de diagnóstico de la capacidad de dirección 

de las reservas de cuadros, debe basarse en métodos suficientes que permitan obtener un 

conocimiento integral, sobre la base de las dimensiones y los núcleos del contenido diseñados. 

 Principio de la individualidad. Sugiere la negación de recetas únicas para abordar el diagnóstico 

de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros, y niega la posibilidad de tomar 

caminos rígidos en su exploración. Supone flexibilidad y un enfoque individual en cada caso 

(reservas de cuadros), y en el proceder para su realización práctica. 

Concepciones relativas a la dirección educacional 

Resultan innumerables los estudios que se constatan en la literatura foránea y nacional acerca de la 

dirección educacional. Entre los consultados se destacan los siguientes: Cassasus (1998), Manzano y 

Morales (1999), Bringas y Reyes (2000), Valle (2001), Alonso (2002), Martins de Sousa (2005) y Valle y 

García (2007).  
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De los análisis que realizan a este concepto se considera necesario aludir a algunos de sus rasgos, por 

la importancia que ello tiene para el estudio de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de 

departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación, de donde emana la esencia 

del contenido (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) del diagnóstico, y que son tomados de 

Alonso (2002). Este autor asegura que en educación todo descansa sobre factores humanos, y que la 

dirección educacional es un proceso de formación de hombres, y de formación de formadores de 

hombres. 

En los criterios de Velázquez (2014, p 14) subyace el valor del “desarrollo óptimo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el alcance de los propósitos formativos de la institución educacional”, como 

elemento esencial de  todas las acciones directivas. También alude a la creación de las condiciones y la 

proyección de los recursos humanos, materiales y financieros, de tiempo y de información que se 

requieren como parte de la actividad profesional de dirección en educación. Estos aspectos se 

convierten en pautas a considerar en la definición del contenido objeto de diagnóstico. Ello, junto con 

los aspectos técnico-organizativos y sociopsicológicos que le son inherentes a la dirección educacional. 

Concepciones relativas a la gestión de recursos humanos 

La gestión de los recursos humanos se entiende como “(...) aquel proceso, que de modo consciente se 

desarrolla a través del amplio sistema de relaciones e interacciones de carácter social que se 

establecen entre los sujetos implicados en el mismo, dirigido a crear, desarrollar y preservar, en un 

clima laboral adecuado, los recursos humanos requeridos, competentes y motivados que desempeñen 

con eficiencia y eficacia sus funciones para alcanzar los objetivos de la organización”. (Almaguer, 2013). 

Este proceso se considera de gran importancia en la planificación de los recursos humanos y, según 

Dolan et all (2003), “implica establecer las necesidades del personal, basándose en las metas y 
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estrategias que tiene la organización, entre otros. ¨Para ello, se determinan etapas de reclutamiento, 

selección y contratación”. (p. 15-16) 

La selección, que constituye la etapa que interesa en la presente investigación, en tanto tiene como 

centro de atención a un individuo que será elegido para acceder a un cargo directivo, de acuerdo con 

Ivancevich (2005), “es el proceso en el que se escoge al que cumple con los mejores criterios para 

ocupar el puesto, lo que resalta la importancia de la selección adecuada, sin dejar de asumir los límites 

dados por la legislación, y teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades.” (p.17) 

Para que resulte exitoso este proceso de selección se debe indagar si los individuos están capacitados 

o, de otro modo, constatar el estado en el que se encuentran para el acceso, en este caso al cargo. El 

diagnóstico constituye un vehículo para ello. 

Concepciones relativas al diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los 

cuadros educacionales desde su carácter normativo-jurídico 

En el capítulo 1 de este informe, se realiza la caracterización de los antecedentes del diagnóstico de la 

capacidad de dirección de las reservas de los cuadros educacionales, lo cual permitió corroborar el 

carácter jurídico y normativo del tema en Cuba, y constatar algunos elementos que constituyen indicios 

de cómo se ha tratado el proceso, fundamentalmente, en relación con sus objetivos, contenido y 

métodos, que sirven de punto de partida en la modelación de la concepción. 

Entre las normativas que se consideran de mayor interés por su contenido se encuentra el Decreto Ley 

196/1999, que organiza de manera diferente la reserva, exigiendo un grupo de ellas para cada cargo en 

específico. En este documento se exponen los principios que han de considerarse para la selección  y  

promoción  de  los cuadros, donde destaca que estos deben caracterizarse por sus cualidades, y que 

las promociones se realizan de abajo hacia arriba.  
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Los requisitos generales para ocupar cargos están referidos a los aspectos siguientes, según se plantea 

en el referido Decreto Ley: 

 Comportamiento laboral y personal ético 

 Capacidad de dirección y organización 

 Grado de conciencia y responsabilidad ante el trabajo 

 Dominio y conocimiento de la actividad que va a dirigir 

 Nivel profesional o técnico adecuado 

 Resultados satisfactorios en el trabajo 

 Prestigio y reconocimiento social 

Como puede apreciarse, en las exigencias y requisitos que emanan de este Decreto Ley se explicitan 

aspectos relacionados con el contenido que debe ser objeto de diagnóstico. La Carta Circular 22-2007, 

por su parte, es una normativa que contiene aspectos específicos relativos a las reservas de cuadros 

educacionales. En ella se refiere que debe realizarse un diagnóstico de las necesidades de capacitación 

en los cuatro componentes, con vista a elaborar su plan de desarrollo y superación. En la Carta Circular 

2 (2011) se expone que “El trabajo con la reserva requiere paciencia, celo y responsabilidad, por ser 

una de las principales vías mediante la cual los cuadros muestrean su capacidad como formadores del 

personal que tienen subordinado y, a la vez, permite a la institución o entidad en la que actúan, 

evidenciar su eficiencia en la gestión de los recursos humanos”. (p 16) 

En las indicaciones para el trabajo con los cuadros, reflejadas en el Acuerdo del Consejo de Estado 

(2010), se aporta una definición de reserva de cuadros, y se expresa que es “El conjunto de cuadros y 

de trabajadores de otras categorías ocupacionales que se seleccionan y aprueban siguiendo los 

mismos criterios y requisitos, que de forma general se aplican a los titulares de los cargos de cuadros y 

que se les prepara para asumir cargos de un nivel superior o de mayor complejidad”. (p 23).  
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Los elementos hasta aquí sistematizados en este epígrafe se convierten en puntos de partida de la 

modelación de la concepción teórico- metodológica del diagnóstico de la capacidad de dirección de las 

reservas de los jefes de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación, en tanto en ellos 

subyacen, las premisas del proceso, su contenido, métodos, y exigencias de su realización práctica.  

2.2 Concepción teórico- metodológica  

En el presente epígrafe se expone el aporte fundamental de este proceso investigativo, la concepción 

teórico- metodológica del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de 

departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación.  

En aras de esclarecer el posicionamiento de la investigadora entorno al concepto concepción se 

considera oportuno señalar que este tiene, ante todo, una orientación filosófica. Rosental y Iudin (1981), 

en el Diccionario Filosófico lo definen como "un conjunto de principios, opiniones y convicciones que 

determinan la línea de actividad y la actividad que hacia la realidad mantiene un individuo, grupo social, 

clase o la sociedad en su conjunto". (p. 74) Ello es punto de partida para comprender su esencia y 

función, una vez se aborde como resultado científico. 

La etimología de la palabra, y esta orientación filosófica permiten vincular al de concepción con términos 

como el de conceptos, ideas, juicios, opiniones. Ello, en plena correspondencia con los criterios de 

autores como Moreno (2004), Valle y García (2007), entre otros. 

La propuesta que se presenta en el presente epígrafe, se adscribe a la idea de que en la investigación 

educacional, en Cuba, existe una tendencia a modelar concepciones teórico-metodológicas como 

resultados científicos. Los aportes de autores como Valiente (2001), Chirino (2002) y Valle (2011) han 

servido como referentes importantes para comprender su esencia, y de dichos aportes quedan claras 

las posibilidades que ofrece para argumentar teórica y metodológicamente los procesos estudiados, 

mediante definiciones, ideas, categorías, sus interrelaciones, maneras de implementarlos en la práctica.  
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Una aproximación a la definición de concepción teórico – metodológica la ofrece Valiente (2001, p. 46) 

quien plantea que "es el resultado de la elaboración teórica y metodológica y el proceso de su 

aplicación práctica, que comprende las acciones para el diseño y realización de la planificación, la 

organización, la ejecución, la regulación, el control y la evaluación del proceso encaminado al desarrollo 

integral de los recursos humanos (…) considerando para ello el enfoque de sistema".  

Chirino (2002), igualmente, alude a que este tipo de resultado ha de proporcionar una explicación del 

objeto de estudio, y “una derivación metodológica orientadora para la práctica”. En ello va implícita la 

necesaria relación teoría- práctica. 

En relación con las concepciones, Soto (2016) reconoce sus beneficios, y en tal sentido expresa que 

estos “tienen que ver (...), sobre todo, por la posibilidad que brinda para reflejar y argumentar el “qué” y 

el “cómo” de los fenómenos o procesos (…)  que requieren de otra mirada o perspectiva”. (p.69)  

Este planteamiento acerca de los beneficios de la concepción se justifica, también, a través de criterios 

como el emitido por Góngora (2009), cuando señala que “una concepción refleja las posiciones, juicios 

e ideas que tiene un investigador acerca de un determinado contenido o esfera de la realidad y que, por 

tanto, expresan su modo de interpretarla y de actuar respecto a esa parte de la realidad donde 

interactúa”. (p. 56) 

En aras de esclarecer el carácter específico de la propuesta que se expone en este epígrafe, y lo 

asumido en relación con este resultado científico, la concepción teórico- metodológica que se aporta en 

esta investigación está conformada por ideas que explicitan el qué y el cómo implementar el proceso de 

diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros de los Jefes de Departamento de 

las educaciones en la Dirección Municipal de Educación.  
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Tanto en la introducción de este informe escrito, como en la sistematización del objeto y el campo 

investigados se reconoce la necesidad de ofrecer una nueva perspectiva de este proceso, en tanto 

existen limitaciones en la práctica, e inconsistencias teóricas que así lo indican. 

El análisis de las concepciones acerca del tema estudiado expuesto en el capítulo 1 reveló que la 

generalidad de las definiciones encontradas en la literatura consultada, sobredimensionan la función 

evaluativa de los cuadros y sus reservas, o el diagnóstico de la capacidad de dirección solo a una parte 

del contenido inherente al desarrollo de sus funciones directivas.  

Si bien estos aportes sirven de pautas para diagnosticar la capacidad de dirección de la reserva de 

cuadros de los directivos, sobre todo, en relación con su contenido, su manera de concebirlo y su 

desarrollo, adquieren particularidades que distinguen dicho diagnóstico. Es por ello, que fue elaborada 

una definición operacional del proceso, que se considera necesaria exponer en aras de comprender la 

esencia del proceso que se modela a través de la concepción. 

El diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros educacionales es el “proceso de 

indagación que revela el estado del desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que poseen los miembros de la reserva de cuadros para el ejercicio del cargo para el cual se preparan, 

obtenido a partir del procesamiento y análisis de la información recopilada de diferentes fuentes, con el 

uso de variados métodos, que aportan criterios para el pronóstico de su desarrollo, y la derivación de 

acciones de mejora para elevar su profesionalidad”. 

En correspondencia con lo anteriormente señalado, la idea que guió la estructuración de la concepción 

parte de definir, a saber: las premisas que rigen el desarrollo del proceso, el contenido del diagnóstico, y 

los métodos del diagnóstico, quienes ofrecen la orientación teórica de su desarrollo, y el procedimiento 

que asegura su realización práctica. 
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En este orden estructural se puede definir la presencia de una interrelación entre lo teórico y lo 

procedimental, dado que lo establecido como premisas, contenido y métodos constituyen la base para 

que desde el punto de vista práctico se desarrollen las fases y pasos del procedimiento. Quiere decir 

que este último no es posible realizarlo sin considerar el aparato teórico que, en definitiva, es su 

referente. A continuación expone la estructuración de la concepción teórico-metodológica. 

Premisas que sustentan el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes 

de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación 

Las premisas devienen en generalizaciones derivadas del estudio sistematizado en el capítulo 1 de esta 

tesis, y sintetizadas en los fundamentos de la concepción expuestas en el primer epígrafe del presente 

capítulo. Estas constituyen soportes teóricos y metodológicos de la orientación teórica, y la concreción 

práctica del proceso estudiado.   

La concepción que se propone posibilita a los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección 

Municipal de Educación (principales usuarios de la propuesta) contextualizar el diagnóstico de la 

capacidad de dirección de sus reservas, y ofrece posibilidades para que desplieguen toda su capacidad 

creativa; pero también se requiere de unas condicionantes que, en este caso, han sido planteadas con 

carácter de premisas teóricas. 

Se toman como referencia las consideraciones de Martínez, (2009), que  concibe a las premisas como 

“[…] postulados teóricos que (…) sirven de base a una teoría, los cuales constituyen condiciones 

previas que favorecen un proceso”. (p.56) 
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Las cuatro premisas elaboradas conducen a considerar el diagnóstico de la capacidad de dirección de 

las reservas de cuadros de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección 

Municipal de Educación como un proceso que:  

1. Tiene su concreción en la actividad directiva 

En correspondencia con los fundamentos de la dirección educacional que fueron asumidos, el proceso 

de diagnóstico ha de considerar su manifestación en la práctica de la actividad directiva, para lo cual se 

tendrán en cuenta los resultados de las rotaciones y sustituciones realizadas por el cargo para el cual 

se prepara la reserva, aunque estos no serán los únicos elementos a considerar, sino también su 

desempeño en la práctica de actividades que pueden ser fuera del puesto de trabajo, a través de 

formas de superación profesional o académica, y en las cuales también será preparada como futuro 

cuadro. 

En estrecha relación con lo anterior, la concepción se fundamenta en los postulados de la sociología 

marxista- leninista sobre la esencia social del hombre y, derivado de esto, el reconocimiento al 

condicionamiento histórico-social de sus capacidades para el desempeño de su actividad. Por ello, el 

proceso de diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los cuadros debe tener un 

carácter objetivo, al ser diseñado y puesto en práctica, tomando en consideración la realidad del 

contexto social donde se desempeñan, y las exigencias que las políticas educativas plantean a su 

actividad de dirección. 

2. Considera los preceptos esenciales de la psicopedagogía, que condicionan el proceso de 

diagnóstico desde una posición dialéctico-materialista 

En correspondencia con los fundamentos relacionados con el diagnóstico desde el punto de vista 

psicopedagógico, se toman en consideración las posiciones de diferentes autores al asumir que estas 

constituyen formaciones psicológicas de la personalidad que son condiciones para realizar con éxito 
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determinado tipo de actividad. También son propiedades psicofisiológicas del hombre relacionadas con 

la dinámica de adquisición de conocimientos, habilidades y valores; propiedades predominantemente 

ejecutoras, aunque en ellas se da la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo. 

Desde la visión de los autores de la mencionada orientación, se asume que el contenido de la 

capacidad de dirección, tiene una relación directa con los elementos que componen la estructura de la 

personalidad. La capacidad, al constituir un elemento significativo del mundo psicológico del hombre 

debe estar integrada en los subsistemas reguladores de la personalidad que orientan su 

comportamiento. De lo anterior se desprende que el contenido de este proceso debe considerar los 

siguientes elementos: 

a) Contenidos asociados a la esfera cognitiva. Están relacionados con el dominio de los 

conocimientos, habilidades y hábitos que responden a las especificidades del cargo que 

desempeñarán. 

b) Contenidos asociados a la esfera afectivo-motivacional. Se refieren a la manifestación de 

emociones, sentimientos, estados de afectos, y otros aspectos reconocidos en la esfera afectiva de 

la personalidad. Como parte de la esfera volitivo- motivacional, entre otros elementos, se han de 

considerar los siguientes aspectos: nivel de agrado o desagrado por la actividad de dirección, 

voluntad manifestada en la asunción de los retos que impone la actividad directiva, el interés por el 

cumplir con calidad las tareas institucionales. 

c) Contenidos asociados con lo comportamental. Se expresan en la manifestación de actitudes y 

valores que se identifican y relacionan con el el ejercicio de la actividad de los cuadros en Cuba, y 

que tienen como referencia fundamental el Código de Ética. Código de Ética de los Cuadros del 

Estado Cubano (1996). 
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Esta premisa indica que el diagnóstico de la capacidad de dirección debe considerar lo operacional y lo 

procesal, en vínculo con los indicadores que se reconocen ante la presencia de una determinada 

capacidad. Estos se refieren, entre otros, a la rapidez, la facilidad, la profundidad, la precisión, la 

originalidad, y la constancia con los que son adquiridos y manifestados los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos, y los valores. (Brito et al 1988, p.149) 

3. Considera las especificidades del desarrollo de la capacidad de dirección en el ámbito 

educacional  

En correspondencia con los fundamentos de la dirección educacional, se consideran esenciales los que 

se derivan del análisis del criterio de diferentes autores cubanos, y de las exigencias emanadas de los 

documentos normativos que en el contexto de la política del trabajo con los cuadros se refieren a este 

objeto. A partir de lo anterior, se considera que la capacidad de dirección puede asumirse como 

expresión del grado de eficacia en la formación de la actividad pedagógica profesional de dirección, en 

la que se vinculan los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores. Ello, para ejecutar el 

ejercicio de las funciones de dirección en un contexto determinado, y los valores que se pueden 

trasmitir en las relaciones de dirección, manifestadas en la conducta personal, y en el clima 

sociopsicológico. Alonso (2002). 

La capacidad de dirección se centra, fundamentalmente, en las posibilidades que se manifiestan en el 

directivo para armonizar el trabajo político ideológico, técnico metodológico y científico- pedagógico, con 

la gestión de dirección, Reglamento Ramal para el Trabajo con los Cuadros del MINED (2002), y 

Calderón (2007). 

4. Considera los presupuestos de la gestión de recursos humanos 

En tanto la selección de los cuadros y sus reservas en el ámbito educacional constituye un proceso de 

obligada atención, el diagnóstico de la capacidad de dirección de los que accederán al cargo de jefes de 
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departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación, debe hacerse coincidir con el 

momento en el que se realice la evaluación de cuadros y reservas, donde se toman decisiones 

esenciales para su ulterior desarrollo, lo cual estaría ubicado en la segunda mitad del curso escolar y 

anterior al mes de mayo, para poder disponer de los elementos que arroja el diagnóstico en la etapa en 

la cual la Comisión de cuadros se reúne para realizar los movimientos de cuadros del próximo curso y 

en la que no deben faltar los principales cuadros de la Dirección Municipal de Educación.  

Estas premisas, al constituir condiciones previas que favorecen el diseño y desarrollo del proceso 

estudiado, no deben ser desatendidas por los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección 

Municipal de Educación en el momento de considerar el contenido objeto de diagnóstico. Ellas 

esclarecen la esencia de las capacidades que tienen su concreción en la actividad directiva, y las 

especifican en el ámbito educacional.  

Contenido del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de 

departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación 

En correspondencia con el posicionamiento teórico asumido por esta autora, acerca del concepto de 

contenido, sistematizado en el capítulo 1 de la tesis, el contenido del proceso estudiado se relaciona 

con la interrogante ¿Qué diagnosticar en las reservas de los jefes de departamento de las educaciones 

de la estructura municipal de educación, para obtener información sobre el estado de desarrollo de su 

capacidad de dirección para acceder al cargo? 

Esta interrogante responde a la definición asumida en esta investigación, que expresa que el contenido 

“(...) es una parte de la cultura que integra conocimientos, modos de pensar, actuar y sentir, y valores 

personales y sociales (...) con el fin de formar integralmente (...)”. (Álvarez, 1999, p. 56) O sea, los 

aspectos del contenido son los siguientes: conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

interactúan dialécticamente.  
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La lógica epistemológica seguida en la determinación del contenido es la siguiente: 

1. La consideración del patrón referencial del cargo, emanado de las funciones que debe cumplir 

el Jefe de Departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación, 

elaboradas por la Dirección Provincial de Educación de Holguín, en el año 2017. (Anexo 2) 

2. La consideración de las exigencias que emanan del contenido del objeto de la dirección (lo  

técnico – organizativo y lo sociopsicológico). 

3. La consideración de las concepciones acerca de la categoría contenido, que la define como 

aquella  parte de la cultura que integra conocimientos, modos de pensar, actuar y sentir, y 

valores personales y sociales (...) con el fin de formar integralmente a la personalidad, (Álvarez, 

1999, p. 73). 

4. La consideración del documento que define las áreas de resultados clave, los objetivos y los 

procesos sustantivos, en las direcciones municipales de educación. (Áreas de resultados clave, 

objetivos, procesos sustantivos, indicadores y criterios de medidas. Dirección Municipal de 

Educación Gibara. Curso Escolar 2018-2019) 

Esta lógica epistemológica condujo, como resultado, a establecer determinadas exigencias del cargo, 

devenidas en dimensiones del contenido, a saber: conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Ello 

es la base para el diagnóstico del estado de desarrollo de las reservas.  

En correspondencia con los presupuestos teóricos asumidos sobre la estructura de las capacidades, se 

establecieron núcleos de contenido que deben ser diagnosticados, y un núcleo específico que 

singulariza la actividad profesional de dirección del Jefe de Departamento de las educaciones en la 

Dirección Municipal de Educación (se expone más adelante en este subepígrafe). De esta manera, los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores definidos en cada núcleo de contenido, constituyen el 

ideal a alcanzar por la reserva que accede a este cargo. 
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En correspondencia con uno de los fundamentos psicológicos enunciados en la premisa dos, que 

reconoce el vínculo de las capacidades con los elementos que configuran la personalidad, la selección 

del qué diagnosticar se asocia con los aspectos siguientes: contenidos vinculados a lo cognitivo, a lo 

afectivo-motivacional, y a lo comportamental. A partir de ello, se delimitan como dimensiones del 

contenido las siguientes: 

1. Conocimientos que deben ser diagnosticados 

2. Habilidades que deben ser diagnosticadas 

3. Actitudes y valores que deben ser diagnosticados 

La indagación que se realice en aras de determinar el estado en el que se encuentran las reservas, 

considerando las tres dimensiones identificadas, se realizará considerando los elementos particulares, 

definidos en los núcleos de contenido que, como ya se ha dicho, se relacionan con las exigencias 

para acceder al nivel de dirección de la estructura municipal y los particulares para dirigir. Los núcleos 

de contenido son los siguientes: 

Núcleo de contenido 1. Los conocimientos relativos al trabajo político-ideológico, y las 

habilidades para dirigir este proceso desde los departamentos de las educaciones en la 

Dirección Municipal de Educación 

Comprende la indagación acerca de la capacidad de las reservas para desempeñar las funciones que 

requieren de la preparación política en general y, particularmente, las relativas a las políticas 

educativas. Ello exige la búsqueda de información sobre los aspectos siguientes:  

 El nivel de dominio que posee sobre el contexto socioeconómico y político (local, territorial, 

nacional, internacional) 

 Los conocimientos para implementar el contenido de los documentos principales que 

conforman el marco político y legal de la política educativa nacional; así como, las prioridades 
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de dicha política, y sus particularidades en el nivel de educación del que es reserva, en los que 

se incluye lo siguiente:  

 Las características del nivel de educación, su fin, las modalidades de estudio y tipos de 

instituciones en que se produce el proceso formativo 

 La concepción curricular vigente y sus especificidades en el nivel de educación 

 El conocimiento sobre las prioridades del trabajo político-ideológico declaradas 

Las habilidades fundamentales que deben ser diagnosticadas como expresión del “saber hacer”, en 

relación con la dirección del trabajo político- ideológico son las siguientes:  

 Discursar en temas de carácter político- ideológico 

 Diagnosticar y trazar estrategias en el ámbito sociopolítico 

 Planificar, organizar, conducir y evaluar actividades político- ideológicas en el área donde 

se desempeñará, y en las instituciones que tendrá bajo su responsabilidad 

 Dirigir la implementación de las políticas educativas que se establecen en el contexto 

escolar que dirigirá, teniendo en cuenta las prioridades 

Núcleo de contenido 2. Los conocimientos básicos sobre los fundamentos teóricos-

conceptuales de la dirección escolar, y las habilidades para la aplicación de las técnicas de 

dirección 

En este núcleo de contenido, el diagnóstico tendrá como centro de atención, la búsqueda de 

información sobre el nivel básico de conocimientos que han obtenido las reservas, en fundamentos 

esenciales de dirección escolar. Se prioriza la indagación acerca de los siguientes aspectos:  

 Los conocimientos sobre modelos y enfoques de dirección escolar; así como, los métodos 

generales del proceso directivo escolar 
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 Los fundamentos teóricos y metodológicos vinculados a la dirección de reuniones, la toma 

de decisiones en la solución de problemas, la gestión personal del tiempo, la delegación de 

autoridad, y las técnicas de control 

La indagación en el “saber hacer” relacionado con este núcleo de contenido se enfocará hacia las 

habilidades para lo siguiente: 

 Planificar, organizar, regular, controlar y evaluar los diferentes procesos que son propios de 

la actividad para la que se prepara, a partir de la demostración de las acciones y 

operaciones que conforman el contenido de estas funciones generales del proceso directivo 

 Aplicar, en el contexto del nivel de la estructura que le corresponde, las técnicas para la 

toma de decisiones oportunas, la delegación de autoridad, la dirección de reuniones y 

despachos, la planificación, y el aprovechamiento de su tiempo personal 

Núcleo de contenido 3. Los conocimientos básicos y las habilidades para la dirección de los 

procesos sustantivos que conciernen a la actividad específica que realizan los jefes de 

departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación 

El contenido de este núcleo singulariza el diagnóstico, al abarcar los elementos característicos de la 

actividad de dirección de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de 

Educación. Como ya se ha dicho, estos elementos se establecen como procesos vinculados a las áreas 

de resultados clave y objetivos de trabajo que se derivan de la política educacional del Ministerio de 

Educación de la República de Cuba. Por ello, el contenido del diagnóstico de la capacidad de dirección 

de la reserva se enfoca hacia dos grandes procesos: el de dirección educacional desde la Dirección 

Municipal de Educación, y el proceso docente-educativo. 
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El proceso de dirección educacional, desde la Dirección Municipal de Educación se refiere a los 

aspectos siguientes: 

 Los objetivos y el contenido de las actividades del departamento 

 La información  que debe dominar para evaluar el estado de los procesos 

 La política de trabajo con los cuadros y reservas con énfasis en su orientación hacia la adecuada 

promoción y composición; así como, el logro de la estabilidad 

 El contenido general y específico asociado al sistema de trabajo metodológico (incluye lo científico-

metodológico) tanto interno, como en su proyección hacia las instituciones (planificación, 

organización, ejecución y control de  las actividades metodológicas colectivas, y de 

autopreparación de los directivos, funcionarios  y docentes considerando lo normado) 

 Las diferentes formas y modalidades de la superación profesional y académicas en las que se 

pueden insertar e los recursos humanos perteneciente a su área 

 Los recursos humanos, materiales y financieros existentes en el área 

 La fuerza laboral docente existente y el comportamiento de los indicadores de cobertura, 

estabilidad y permanencia  

 Las orientaciones y vías para consolidar la comunicación institucional 

 Los elementos básicos para el uso de la informática en su área, como herramienta para dirigir los 

procesos 

 Los elementos teóricos y metodológicos básicos para el ejercicio de la supervisión educativa 

Relacionado con el proceso de dirección educacional, el diagnóstico de las habilidades estará centrado 

en las posibilidades para realizar las acciones siguientes: 

 Dirigir las transformaciones planteadas en las bases del perfeccionamiento del Sistema Nacional de 

Educación 
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 Derivar y planificar objetivos y actividades para cumplir las políticas educativas en el departamento 

 Procesar y sintetizar la información del estado de los procesos, según está orientado por las 

diferentes instancias 

 Dirigir el sistema de trabajo metodológico, incluyendo lo científico-metodológico (planificación, 

organización, ejecución y control de las actividades metodológicas colectivas, y de autopreparación 

de los directivos, funcionarios y docentes) 

 Dirigir la superación profesional y académica de los recursos humanos perteneciente a su área y 

las instituciones, en correspondencia con las diferentes formas de superación profesional y 

académicas, considerando las posibilidades existentes en el municipio 

 Supervisar los recursos humanos, materiales y financieros para obtener la eficiencia económica en 

el área y las instituciones del municipio 

 Proyectar estrategias para el aprovechamiento óptimo de la fuerza laboral en el área y las 

instituciones, para garantizar la cobertura, estabilidad y permanencia 

 Proyectar estrategias para establecer canales de comunicación en el área, y con las instituciones 

educativas y otras 

 Dirigir los procesos que conciernen al área de su desempeño, utilizando la informática como 

herramienta de trabajo  

 Diseñar programas de supervisión contextualizado al área de trabajo, y en correspondencia con los 

procesos e instituciones 

  El proceso docente-educativo. Su gestión desde el departamento de las educaciones 

Los conocimientos a diagnosticar, asociados a este proceso se concentra en los aspectos siguientes: 

 Los fundamentos que sustentan la formación integral de los estudiantes, asumidos como parte de 

la política educativa nacional 
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 El conocimiento de las particularidades que caracterizan el proceso docente-educativo en el nivel 

educativo para el que se prepara para acceder al cargo 

 Las transformaciones que se generan, a partir del perfeccionamiento del Sistema Nacional de 

Educación, con énfasis en los cambios curriculares y las formas de trabajo que inciden en el 

proceso docente-educativo 

 Los indicadores para lograr niveles de calidad y rigor del proceso docente-educativo, en función de 

garantizar la eficiencia en el ciclo, el aprendizaje; así como, el trabajo educativo con niños, 

adolescentes y jóvenes 

 Las normativas del trabajo preventivo, con énfasis en lo que corresponde a la responsabilidad 

directa, en función de su concreción efectiva en las instituciones, a través del vínculo con la familia 

y la comunidad 

 Las normativas vinculadas a la formación vocacional y orientación profesional, en función de la 

continuidad de estudios 

 Las metodologías de aplicación operativos de evaluación de la calidad educacional en el nivel 

educativo  

Como habilidades básicas a diagnosticar en las reservas, en correspondencia con este proceso 

se identifican las siguientes: 

 Identificar y diagnosticar problemas asociados al proceso docente-educativo en las instituciones, 

considerando  los indicadores esenciales definidos para el nivel educativo 

 Orientar metodológicamente el proceso para la elaboración de los proyectos educativos de grupos 

y de centros 
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 Demostrar cómo diseñar, conducir, controlar y evaluar estrategias encaminadas a la solución de 

problemas del proceso docente-educativo en las instituciones, sobre la base de los problemas 

detectados en el diagnóstico  

 Orientar y controlar las acciones que se derivan de las estrategias del trabajo preventivo desde la 

Dirección Municipal de Educación, y se concretan en las instituciones 

 Proyectar acciones desde la Dirección Municipal de Educación, que promuevan en las instituciones 

una sólida formación vocacional y orientación profesional, en función de la continuidad de estudios 

 Proyectar estrategias para mejorar los resultados, a partir de  los operativos de evaluación de la 

calidad educacional 

Núcleo de contenido 4. Los factores asociados a la dimensión sociopsicológica del proceso 

directivo 

El diagnóstico en los aspectos de contenido de este núcleo, tiene el propósito de profundizar en la 

capacidad de la reservas para establecer relaciones sociales adecuadas (interpersonales y grupales); 

así como, el nivel de desarrollo de sus actitudes y valores para el desempeño de la actividad como 

cuadro en la Dirección Municipal de Educación. Estos aspectos sobre los que debe indagarse son los 

siguientes: 

Relaciones sociales. Orientado a revelar información sobre el nivel de conocimiento de las reservas 

para el tratamiento adecuado del factor humano, a partir del dominio de los fundamentos básicos 

asociados a la dimensión sociopsicológica del proceso de la dirección, a saber los siguientes:  

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Motivación 

 Manejo de conflictos 
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 Estilo de dirección 

El diagnóstico acerca de las posibilidades de las reservas para el establecimiento de adecuadas 

relaciones sociales y el tratamiento al factor humano, tomará en consideración las habilidades para 

realizar las acciones siguientes: 

 Comunicar a los subordinados seguridad y confianza y un clima empático, respetuoso y profesional 

 Motivar a los directivos y docentes de su departamento, en función del logro de los objetivos 

planteados 

 Solucionar conflictos, utilizando la persuasión como método fundamental  

 Evaluar, de forma justa y exigente, los recursos humanos del área donde se desempeña 

 Dirigir, utilizando un enfoque participativo, con el uso de métodos y técnicas de trabajo en grupo 

Acerca de las actitudes. Acorde con los postulados de Gairin (1988), este contenido debe revelar 

información sobre el nivel de desarrollo de actitudes que proyectan las reservas. Esta información 

conduce a ofrecer información acerca de los aspectos siguientes: la sensibilidad, la flexibilidad, la 

justeza, el autocontrol, la autocrítica, la autoexigencia, la ética, y las interrelaciones con subordinados y 

otros cuadros. 

Acerca de los valores. Este contenido está dirigido a la búsqueda de información sobre el nivel de 

desarrollo de los valores que manifiestan las reservas para el desempeño de su actividad de dirección, 

establecidos en el Código de Ética de los Cuadros el Estado Cubano (1996). Como parte de estos se 

encuentran los siguientes: la modestia, la responsabilidad, la honradez, el compromiso con la educación 

cubana, la laboriosidad, la dignidad, el patriotismo, el humanismo, la honestidad y la  sencillez.  

El contenido del diagnóstico constituye una categoría que por sí sola no ofrece información acerca del 

estado de las reservas de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de 



68 
 

Educación, con vista a su acceso al cargo. De manera que la categoría métodos para el diagnóstico 

posibilita dinamizarlo, ponerlo en función del propósito para lo que fue modelado.    

Métodos para el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de 

departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación 

El método, por su esencia, constituye una categoría compleja. La generalidad lo define como la vía para 

darle cumplimiento a los objetivos propuestos. Existen diversas definiciones. En general, todas apuntan 

a destacarlo como el componente que estructura con sentido lógico y unitario; o sea, el método es el 

modo de ejecutar el proceso, porque él ordena, manipula y conduce la actividad, y a través del que 

cobran vida los contenidos para el cumplimiento de los objetivos.  

En correspondencia con esta visión acerca del método, y para que cobre vida el contenido del 

diagnóstico, explicitado con anterioridad, se asume la concepción de método que expresa Krupian quien 

lo define  como"(...) la cadena ordenada de  pasos  (acciones)  basada  en  un aparato conceptual  

determinado  y  en reglas que permiten avanzar en el proceso del conocimiento, desde lo conocido a lo 

desconocido".(Citado por Pérez, et. al., 1996, p.12) 

La consulta bibliográfica realizada en la búsqueda de los referentes teórico- metodológicos para 

elaborar una propuesta específica de métodos que faciliten el diagnóstico de la capacidad de dirección 

de las reservas de los cuadros educacionales antes citados, permite afirmar que específicamente, con 

este propósito, no se encontraron.  

Por ello, se considera oportuno combinar y contextualizar al campo de investigación, los métodos 

sistematizados por la disciplina científica Metodología de la Investigación Educacional, y la Psicología 

como ciencia, en tanto responden a los objetivos del diagnóstico encaminados a indagar y constatar un 

estado inicial, en aras de alcanzar estadios superiores de desarrollo, en este caso, en las reservas de 

cuadros, de manera que puedan acceder a los cargos directivos mejor preparados. Lo anterior conduce 
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a establecer una tipología de métodos, agrupándolos según el criterio de la autora en tres categorías. 

Ello se expone a continuación. 

Métodos de autodiagnóstico para la obtención de información sobre elementos relacionados con 

la capacidad de dirección de las reservas 

En esta tipología se agrupa una gran diversidad de test que tienen, como particularidad, el hecho de 

brindar información diagnóstica de un determinado contenido relacionado con el estado de desarrollo de 

la capacidad de dirección de las reservas. Se propone utilizar como fuente fundamental su propia 

autovaloración del estado del saber, saber hacer o ser.  

Previo conocimiento de la intencionalidad del contenido, son seleccionados los diferentes test a utilizar, 

por parte de los directivos responsabilizados. De la amplia diversidad de test que pueden ser aplicados 

para el autodiagnóstico, se proponen los siguientes: (Anexos 11, 13, 14,15) 

a) Test para el diagnóstico de elementos del contenido de la capacidad de dirección relacionado 

con el dominio de las técnicas de dirección: 

 Para diagnosticar el empleo de la técnica delegación de autoridad, se proponen los que se citan 

a continuación: test buscando la verdad, califíquese como delegante, y el autodiagnóstico de 

delegación de autoridad. 

 Para diagnosticar el empleo de la técnica sobre el uso del tiempo de trabajo de dirigente, se 

proponen los que se citan a continuación: test autodiagnóstico del grado de aprovechamiento 

del tiempo, lo urgente y lo importante, y  aprenda a priorizar tareas. 

b) Test para diagnosticar elementos del contenido relacionados con la dimensión sociopsicológica 

del proceso de dirección: (Anexo12) 
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 Para diagnosticar el estilo de dirección, se proponen los que se citan a continuación: test 

cuestionario sobre el estilo de dirección, y la rejilla o grid gerencial. 

 Para diagnosticar el estilo y nivel de comunicación, se proponen los que se citan a continuación: 

test de V. F. Riaxevsky (nivel de comunicación), de hábitos de escucha, y de comunicación.  

 Para diagnosticarla motivación, se propone el test de habilidades directivas para motivar. 

Vinculado a la dimensión sociopsicológica, se proponen test de autodiagnóstico, que ofrecen 

información sobre las cualidades personales (actitudes y valores), que pueden ser utilizados con 

este fin en las reservas. Entre estos se encuentran los siguientes: 

 Cuestionario sobre los rasgos de la personalidad 

 Escala de autovaloración sobre las características del líder 

 Test sobre liderazgo 

Los métodos que ofrecen información sobre elementos del contenido de la capacidad de 

dirección de las reservas, a partir de fuentes documentales y personales 

Los métodos que se proponen emplear para revelar la información acerca de las reservas de los 

cuadros educacionales, son los propios de la metodología de la investigación educacional, a saber: la 

observación, la encuesta, la entrevista (individual y grupal), y el análisis de documentos. Estos métodos 

aportan datos sobre el resultado de la actividad de las reservas, según se explicita a continuación: 

a) El análisis de documentos. Método principal que aporta información de las fuentes documentales, 

principalmente, de aquellas que aportan referencias sobre el nivel de preparación y el desempeño 

de las reservas. Estas son evidencias de la manifestación de su capacidad de dirección para el 

acceso al cargo. Entre estos documentos se encuentran los siguientes: 

 Programas de formación profesional y académica. Los contenidos de los programas formación, y 

las características de las formas de superación profesional y académicas por las que han 
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transitado las reservas, constituyen elementos a tener en cuenta en el diagnóstico. Ello ofrece 

información sobre sus conocimientos y habilidades en determinados áreas de la formación. 

 Informes de resultados sobre la actividad de dirección que desarrollan las reservas. De acuerdo 

con la responsabilidad asignada a esta, estos informes ofrecen información sobre su desempeño, y 

las posibilidades de ascender a nuevas responsabilidades. 

 Documento que contiene la evaluación del desempeño. Es significativa la valoración que se realiza 

en el citado documento, acerca del cumplimiento de las tareas asignadas como reservas en su 

plan de desarrollo, en cumplimento de funciones asociadas al cargo para el que se prepara. 

Los métodos de investigación para el diagnóstico de las reservas, a partir de las fuentes 

personales son los siguientes:  

 Observación. Se le concede un papel fundamental, la que debe ser sistemática e intensiva al 

desempeño de las reservas, en los diferentes espacios donde se desarrolla, y durante el 

cumplimiento de tareas y funciones relacionadas con el cargo al que accederá.  En este sentido, se 

propone la observación a actividades tales como: la conducción de actividades metodológicas, 

actividades de evaluación y control, observación de la aplicación de métodos y procedimientos que 

emplea para la planificación del trabajo personal. 

  Encuesta. Se empleará, fundamentalmente, para la búsqueda de información en la que deben 

intervenir una suma considerable de individuos, que de manera directa o indirecta se relacionen 

con la actividad de dirección de las reservas. Estos individuos pueden ser los siguientes: 

trabajadores docentes y no docentes, directivos y funcionarios. 

 Entrevista (individual o grupal). Este método puede usarse para obtener información de individuos 

con vínculos directos y cercanos a la actividad que desarrollan las reservas. A partir de una guía 

previamente elaborada, y centrada en los elementos del contenido de la capacidad de dirección de 
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las reservas que requieren ser entrevistadas, se debe obtener una valoración del estado de dicha 

capacidad para el acceso al cargo. 

Estos elementos de la concepción teórico-metodológica (premisas, contenido del diagnóstico, y 

métodos del diagnóstico) se convierten en punto de partida e hilo conductor para la materialización del 

procedimiento que se modela como parte consustancial de esta esta concepción, en tanto aseguran la 

previsión del proceso estudiado y, con ello,  su desarrollo exitoso en la práctica. 

Procedimiento para la aplicación práctica del diagnóstico de la capacidad de dirección de las 

reservas de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de 

Educación 

El término procedimiento hace referencia a la acción en la que se ejecuta la actividad. Según Lorenzo 

(2017) “Su interpretación es tan variada, que su utilización depende del ámbito de actuación de los 

sujetos en su relación con las esferas del desarrollo social (procedimientos científicos, administrativos, 

contables, jurídicos, económicos, policiales o criminalísticos, informáticos y pedagógicos, entre otros)”. 

(p. 34) Lo que si queda suficientemente claro es que, en todos los casos, la definición alude a la 

necesidad de seguir pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz y, en general, se 

vincula a un método, o a una manera de ejecutar algo.  

La definición más clásica y conocida de lo que es un procedimiento en la literatura es la de Coll, (1986), 

que lo aprecia como un “Conjunto de acciones ordenadas y finalizadas; es decir, orientadas a la 

consecución de una meta”. (p. 74) En esta misma línea de pensamiento, sobresalen las ideas de 

Svarzman (2002) quien refiere que un procedimiento “es una manera de hacer algo; es un conjunto de 

pasos sucesivos para hacer algo, son reglas, pautas, recorridos, para hacer cosas (...) para lograr una 

producción, manual o intelectual”. (p. 2) Este es el posicionamiento teórico que se asume cuando se 

alude al procedimiento como parte de la concepción teórico- metodológica. Resulta innegable, 
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entonces, el valor práctico que adquieren los procedimientos, dado su carácter operativo, “(...) para 

avanzar en la dirección deseada (Chávez, 2017, p.52). 

Para delimitar la estructura del procedimiento se consultaron varias propuestas: Correa (2011), 

Velázquez (2014), Maturell (2017), y Aguilera (2018). De forma general, estos autores coinciden en la 

manera de estructurar sus procedimientos. Estructura que es asumida en la presente investigación, 

dada las posibilidades de considerarla, y es la siguiente:  

1. Definición del objetivo del procedimiento 

2. Precisión de su alcance; es decir, el campo y las limitaciones de su aplicación 

3. Definición de las responsabilidades (quién ejecuta el procedimiento y quién lo controla) 

4. Planteamiento de las fases y pasos con la descripción de los procederes que se deben tener en 

cuenta  

5. Propuesta de los métodos y técnicas que pueden facilitar la realización de las acciones en cada 

una de las fases y pasos del procedimiento 

6. Requisitos de la documentación: incluye los registros que recogen la información resultante de la 

aplicación del procedimiento  

A continuación se explicita el procedimiento considerando dicha estructura:  

Caracterización del procedimiento. Se describe la implementación de un proceso en el que se 

produce la representación, con un orden secuencial, de las fases y pasos que han de ejecutarse para 

concretar el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamento de 

las educaciones en la Dirección Municipal de Educación. Ello, a partir de considerar los elementos 

teóricos que se fundamentan en los componentes que fueron explicados teóricamente con anterioridad, 

con la finalidad de su realización práctica. 
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El procedimiento tiene como objetivo proporcionar a los cuadros responsabilizados con el trabajo de 

las reservas en las direcciones municipales de educación, un proceder metodológico estructurado en 

fases y pasos, que les facilite el desarrollo del diagnóstico, y les permita la valoración del nivel de 

desarrollo para el cumplimiento de las funciones que le son inherentes al cargo, además de la 

derivación de acciones de formación para atender las necesidades de aprendizaje. 

Alcance del procedimiento. Como herramienta de carácter metodológico es aplicable al diagnóstico 

de la capacidad de dirección de la reserva objeto de estudio. Cumpliendo la secuencia de los pasos 

metodológicos del procedimiento, el contenido puede ser contextualizado a otros segmentos de 

directivos educacionales. 

Las principales limitaciones en la implementación del procedimiento pudieran estar relacionadas con 

la falta de sensibilidad de los titulares responsabilizados con el diagnóstico de las reservas acerca de su 

necesidad, el incumplimiento del orden secuencial de sus pasos, y la falta de preparación para 

desarrollarlo.  

Responsabilidades. Los responsables que se convierten en usuarios de este procedimiento, lo 

constituyen los jefes de departamento de las educaciones en las direcciones municipales de educación.  

Fases y pasos del procedimiento 

Fase 1. De preparación y creación de las condiciones previas  

Esta fase tiene, como fin esencial, la preparación de los usuarios principales que aplicarán la propuesta, 

y la creación de las condiciones iniciales que son básicas para la realización del proceso de diagnóstico. 

Se asegura el dominio de las bases esenciales que deben ser del conocimiento de los 

responsabilizados del desarrollo del proceso.  

Paso 1. Estudio de las bases teóricas esenciales de la concepción teórico- metodológica. Como 

parte de ella se asegura la preparación de los responsables de acometer el diagnóstico, los que deben 
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gestar el proceso en los diferentes departamentos de las educaciones en la estructura municipal de 

educación. El dominio de los elementos conceptuales, y de los principales fundamentos teóricos de la 

concepción serán el centro de la autopreparación, como garantía de su consecución adecuada. 

Serán organizadas diferentes sesiones de trabajo donde los especialistas del Departamento de 

Cuadros, que se convierten en asesores de los diferentes momentos del proceso, prepararán a los 

titulares de estos departamentos en los elementos teóricos que aportan el qué del diagnóstico, 

considerando los fundamentos, las premisas, su contenido y los métodos. 

Paso 2. Estudio del procedimiento. En este paso se asegura la aplicación consecuente de este 

recurso de carácter metodológico, que establece el cómo llevar a cabo este proceso. En el marco de la 

escuela de cuadros de la estructura municipal, se dedicarán encuentros al estudio de las fases y pasos 

del procedimiento para su cabal comprensión, y posterior aplicación. 

Paso 3. Tratamiento al contenido del diagnóstico. El establecimiento de dimensiones e indicadores 

para realizar el diagnóstico constituye un recurso para estructurar el contenido que se utilizará como 

base para asegurar el procesamiento de la información, y que se agrupa en cuatro grandes núcleos.  

Es válido aclarar que como para la elaboración de los núcleos se tuvieron en cuenta las funciones 

inherentes al cargo de Jefe de Departamento de las Educaciones, el contenido que se propone tiene un 

carácter integral, y se convierte en un patrón referencial o ideal, de manera tal que su aplicación ofrezca 

una visión general del nivel de desarrollo de la reserva para acceder al cargo. Debido a ello, se sugiere 

utilizar la totalidad del contenido propuesto. 

Se dedicarán sesiones de trabajo en la que se realizará una preparación colectiva para el estudio del 

contenido. En ellas participarán, además de los titulares de los cargos, los especialistas del 

Departamento de Cuadros de las direcciones municipales de educación, quienes asesorarán a los jefes 

de departamento durante el desarrollo del proceso.  
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Paso 4. Selección de métodos y la elaboración de instrumentos. Este paso es trascendente en la 

concepción organizativa del proceso de diagnóstico, al considerarse la base para la indagación acerca 

de la información relacionada con el estado de desarrollo de las reservas.  

La elaboración de los instrumentos requiere de la estructuración de su contenido, considerando el 

patrón referencial y la posibilidad de su triangulación en el procesamiento futuro de la información, para 

derivar las necesidades de aprendizaje de las reservas, de acuerdo con el cargo para el que se 

preparan. La selección de los métodos atraviesa por la creatividad, el estado de desarrollo de las 

reservas, entre otros, y aunque se ofrece una clasificación abarcadora de métodos (en el aparato 

teórico de la concepción), no se niega la posibilidad de incluir otros. 

También, es posible la utilización de un sistema de métodos e instrumentos que brinden información 

sobre aspectos particulares en los que se requiera profundizar, relativos al desempeño o a la 

proyección personológica (ejemplos: test de estilos,  de comunicación, entre otros).Se dedicará una 

sesión de trabajo en la que se realizará la preparación acerca de la determinación de los métodos a 

utilizar y la elaboración de instrumentos, a partir de la estructura del contenido.  

Paso 5. Determinación delas fuentes de información. Las fuentes de información para el diagnóstico 

de la capacidad de dirección de las reservas pueden ser diversas. Por lo general, las que se utilizan se 

clasifican en personales y no personales (básicamente documentos). Entre las primeras, se incluyen a 

los sujetos que por su vínculo con el trabajo con las reservas, pueden aportar información sobre los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que demuestran. Entre las no personales se incluyen 

documentos que ofrecen evidencias sobre lo antes expresado, o actividades en las que se puede 

observar la manifestación del desempeño. 

Debido a la interrelación existente en la concatenación de los pasos que componen las fases, el paso 

cuatro y cinco, que son la selección de métodos y la elaboración de instrumentos, así como la 
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determinación de las fuentes de información, estos deberán realizarse de conjunto, pues al efectuar el 

trabajo para determinar los métodos y elaborar los instrumentos, también se tendrán en cuenta cuáles 

son las fuentes de información a las cuales serán dirigidos.  

Fase 2. De realización del diagnóstico 

Su contenido esencial radica en la realización de los pasos para obtener la información, como insumo 

más valioso del proceso de diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas.  

Paso 1. Aplicación de los instrumentos. Como parte de ella se aplican los instrumentos, en 

correspondencia con los métodos definidos, y/o se completa la información que poseen los directivos. 

La aplicación de los instrumentos no se restringe a un determinado momento. Esta cobra vida en el 

propio proceso de interacción en la relación titular-reserva, considerando que existen elementos de 

contenido de la capacidad de dirección que son diagnosticados en el propio desempeño.  

Paso 2. Triangulación y procesamiento de los datos. El procesamiento de los datos aportará la base 

informativa que emerge de la triangulación realizada. Es recomendable el uso de los recursos de las 

nuevas tecnologías para procesarlos. Se asume que la triangulación es una técnica recomendable en la 

investigación, en aras del procesamiento más integral de los datos derivados de los instrumentos 

aplicados. Esta triangulación se usará conforme al contenido de los instrumentos.  

Una vez seleccionados los métodos y elaborados los instrumentos, cuyas interrogantes e ítems están 

en correspondencia con el contenido, y en su estructuración ofrezcan información de diferentes fuentes 

(reserva- titular del cargo- subordinados), ello permitirá el procesamiento de la información. Para esto, 

se utilizarán tablas de cálculo de frecuencia, lo que se complementará con los resultados de las 

entrevistas, las guías de observación, y la revisión de documentos. Este proceder permitirá la 

contrastación de la información que arrojan variados métodos. 
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Paso 3. Valoración de la información. Debe proporcionar el resultado conclusivo de la indagación 

individual del estado de la capacidad de dirección de las reservas, que emana de la triangulación de la 

información derivada de los instrumentos. La valoración de la información, por relacionarse con la 

capacidad de dirección, tomará en cuenta los aspectos estructurales vinculados la naturaleza 

psicológica de las capacidades, y los elementos de carácter ético-social que deben caracterizar a los 

cuadros y sus reservas en Cuba. En correspondencia con lo anterior se tomarán en consideración los 

aspectos siguientes: 

1. Aspectos vinculados a la esfera cognitiva. Se reflejan en el dominio de los conocimientos 

relacionados con el contenido específico del cargo, y el desarrollo de las habilidades para la dirección 

de los procesos vinculados a las esferas de actuación del directivo del que es reserva. El progreso en 

estos aspectos se valorará tomando en cuenta las cualidades que en el orden cognitivo se reconocen 

en la teoría sobre el desarrollo de capacidades. Estas cualidades tipifican los logros en esta esfera, 

que se asocian a los aspectos siguientes: profundidad en el dominio, rapidez y precisión en la 

ejecución, apropiación, originalidad y facilidad. 

2. Logros en aspectos vinculados a la esfera afectiva. Se expresan en la manifestación de proyecciones 

positivas tales como: las emociones, los sentimientos y otros aspectos. Están vinculados, además, a 

la expresión personal de lo volitivo-motivacional. Entre otros aspectos pueden considerarse los 

siguientes: a) nivel de agrado o desagrado por la actividad de dirección, b) la voluntad que proyecta 

en la asunción de los retos que impone la actividad. c) el interés por cumplir con calidad las tareas 

institucionales, d) la capacidad de comunicación, e) el estilo de dirección, y f) las posibilidades que 

manifiesta para motivar a los subordinados. 

3. Logros en lo comportamental. Se expresa en la manifestación de actitudes y valores propios de los 

cuadros en Cuba. En las actitudes, es importante considerar la sensibilidad, la justeza, el 
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autocontrol, la autodisciplina, la autocrítica, la autoexigencia. Los valores fundamentales a tener en 

cuenta son la modestia, la responsabilidad, la honradez, el compromiso con la educación cubana, la 

honestidad y la  sencillez; la mayoría de ellos planteados en el Código de Ética de los Cuadros del 

Estado Cubano (1996). 

La valoración de la información deberá realizarse por parte del titular, en la Comisión de Cuadros. Para 

facilitar el trabajo y la toma de decisiones, de acuerdo con los resultados del diagnóstico, este paso 

concluirá con la identificación de una de las siguientes categorías: accede sin limitaciones, accede con 

limitaciones, y no accede. 

Fase 3. De proyección del desarrollo de la capacidad de dirección 

Esta fase tiene una función de previsión y planeación en tanto asegura, sobre la base de los datos 

obtenidos de la aplicación del sistema instrumental, y las valoraciones realizadas y resumidas, 

determinar las necesidades básicas de aprendizaje de las reservas y, de ahí, la proyección de su 

desarrollo individual. 

Paso 1. Rediseño del plan individual de las reservas. El resultado del diagnóstico debe constituir un 

punto de partida para rediseñar el plan individual de las reservas lo que constituye el centro de atención 

de este paso. En dicho plan se ha de reflejar la atención a sus necesidades, en materia de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para desempeñar la responsabilidad. 

Posterior a la valoración de los resultados del diagnóstico, se trabajará en el rediseño de dicho plan, por 

parte del titular, y con la participación de las reservas y los especialistas de la Dirección de Cuadros, el 

que se corresponderá con las limitaciones emanadas del diagnóstico de acuerdo, además, con la 

categoría que fue otorgada. 
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Paso 2. Determinación de las formas y vías de superación para atender las necesidades de 

superación de las reservas. Ello exige que el titular del cargo que prepara las reservas, previa 

coordinación con los gestores de la formación y desarrollo en la estructura municipal, concrete las 

acciones que aseguren la atención a sus necesidades.  

Las formas y vías de superación, de forma general, son las que se pueden concebir en el puesto de 

trabajo y fuera de este, con la intervención del propio titular del cargo, y de personas del municipio e 

instituciones formadoras. 

Paso 3. Seguimiento a la solución de las necesidades de aprendizaje diagnosticadas en las 

reservas 

Mensualmente, lo que garantiza su sistematicidad, el titular del cargo comprobará en qué medida las 

carencias diagnosticadas evolucionan en el nivel de desarrollo de las reservas para acceder al cargo 

que deben desempeñar. Esta comprobación tendrá, como método fundamental, la observación a su 

desempeño, a través de la cual estas deben demostrar conocimientos, desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores precisados en el contenido del diagnóstico.  

Métodos y técnicas para facilitar la realización del diagnóstico. En la concepción se proponen 

métodos y técnicas para el desarrollo del proceso en el componente que hace alusión a ello. Se 

propone un aparato instrumental a los gestores que, de acuerdo con los métodos que se determinen en 

la fase uno, en su paso cuatro, podrán ser utilizados, o servir como referencia para la elaboración de 

otros que se adapten a las particularidades de cada caso.  

Requisitos de la documentación. A partir de la aplicación del procedimiento se considera que no se 

deben generar nuevos documentos, sino aprovechar los siguientes: 
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1) El Plan de desarrollo individual de las reservas, en el que se aborde de manera más rigurosa el 

resultado del diagnóstico de sus necesidades, a partir del contenido de la capacidad de dirección 

que se ha tomado como referencia. 

2) El Plan de superación de cuadros y reservas del municipio, en el que se inserten las acciones más 

intencionadas hacia las reservas de los jefes de departamento de las educaciones en la estructura 

municipal de educación. 

El procedimiento, como parte de la concepción, contribuye a garantizar la integralidad del diagnóstico. 

Ello es posible, a partir de su proyección, realización práctica y, por último, la manera en que ella 

garantiza el seguimiento de la solución de las necesidades de aprendizaje diagnosticadas en las 

reservas de cuadros objeto del diagnóstico. 

La retroalimentación del procedimiento tiene como punto de partida, las acciones que se desarrollan en 

la fase 3 del procedimiento, que se rediseña el plan individual, se determinan las formas y vías de 

superación, en las que participarán las reservas para solucionar las limitaciones, y ofrecer el 

seguimiento a las necesidades de aprendizaje. La información que brindan estos elementos, 

constituyen el punto de partida para diagnosticar el nuevo estado de desarrollo de las reservas, 

después de transitar por las diferentes formas de superación. 

Entre los elementos que conforman la concepción se evidencian interrelaciones. No es posible la 

realización práctica del diagnóstico, sin la consideración de su contenido, y de los métodos, cuya 

naturaleza y exigencias se encuentran definidas en los fundamentos y sintetizadas en las premisas 

teóricas. A su vez, el componente que garantiza la implementación práctica de todo el aparato teórico 

es el procedimiento que, en definitiva, dinamiza el proceso estudiado.  
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Conclusiones del capítulo 2 

1. Los fundamentos de la concepción teórico-metodológica emanan de la sistematización realizada en 

el capítulo 1 del informe escrito, y se encuentran en los referentes siguientes:  

 El diagnóstico desde una perspectiva psicopedagógica 

 La dirección educacional 

 La gestión de recursos humanos 

 El desarrollo de la capacidad de dirección de las reservas de los cuadros educacionales desde 

su carácter normativo-jurídico 

2. La concepción teórico-metodológica que se propone, constituye una alternativa que posibilita ofrecer 

una posible solución a la problemática identificada en el proceso investigativo, relacionada con el 

diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamento de las 

educaciones en la Dirección Municipal de Educación, al ofrecer las bases teóricas y procedimentales 

para desarrollar este proceso de forma coherente y rigurosa.  
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN CIENTÍFICA DE LAS CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el capítulo se exponen los resultados del proceso de valoración científica de la concepción teórico-

metodológica del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas para el acceso al cargo de 

Jefe de Departamento de Educación en la Dirección Municipal de Educación (DME). Se siguió una 

estrategia que incluyó los métodos criterio de expertos y el estudio de caso. A partir de las evidencias 

cuantitativas y cualitativas obtenidas se derivan consideraciones que confirman la pertinencia de las 

contribuciones y las posibilidades de su aplicación. 

3.1. Estrategia investigativa empleada para la valoración científica de la pertinencia de la 

concepción teórico-metodológica  

En cumplimiento de la última tarea prevista en el diseño de investigación se procedió a valorar la 

pertinencia de la concepción teórico-metodológica y su factibilidad, tomando en consideración las 

exigencias de los métodos seleccionados.  

La valoración de la pertinencia se realizó mediante la utilización del método criterio de expertos, el cual 

permite la obtención de consenso subjetivo, tomando en consideración la evaluación y sugerencias de 

un grupo de profesionales seleccionados por su nivel de experticia sobre el tema investigado. 

De acuerdo con las características de la investigación, se asume como pertinencia de la concepción 

teórico-metodológica del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas para el acceso al 

cargo de Jefe de Departamento de Educación en la Dirección Municipal de Educación, la cualidad que 

expresa su adecuación para explicar, desde una perspectiva teórica y procedimental, la conducción de 

este proceso. 
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Para la valoración de la pertinencia a través del citado método, de la concepción teórico-metodológica, 

se tuvieron en cuenta los indicadores fundamentales que a continuación se resumen y que se explicitan 

en el anexo 8. 

 Grado de adecuación con que la concepción propuesta se atiene a las particularidades de este tipo de 

resultado científico 

 El modo que la concepción explica el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas 

para el acceso al cargo 

 La estructuración coherente de los componentes de la concepción 

 La denominación de los componentes y la explicación de su contenido 

 La coherencia en la lógica de los componentes 

 Precisión del objetivo general del procedimiento en correspondencia con su intencionalidad 

 Coherencia entre las fases y pasos del procedimiento 

Para  la aplicación del método de criterio de expertos se tuvieron en cuenta los pasos siguientes: 

selección de los expertos, definición del objetivo de la consulta, elaboración del cuestionario para los 

expertos, aplicación del cuestionario para la consulta, procesamiento de los datos estadísticos y 

obtención de la información,  elaboración de las conclusiones, y ejecución de las modificaciones a la 

propuesta, derivadas de la consulta. 

En la selección de los expertos se tuvieron en cuenta los requisitos siguientes: a) experiencia 

profesional en relación con el objeto de investigación, b) experiencia en tareas de dirección educacional, 

c) experiencia en el ejercicio de funciones de dirección en la Dirección Municipal de Educación, 

particularmente como Director Municipal y Jefe de Departamento de Educación, y d) preparación 

académica y científica. 
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Se envió el cuestionario (anexo 8) a 35 posibles expertos, al que respondieron 28. Para determinar su 

coeficiente de competencia (k) que se obtiene de la aplicación de la fórmula K=½(Kc+Ka), donde Kc es 

el coeficiente de conocimiento que tiene el experto sobre la temática que se aborda y Ka, es el 

coeficiente de argumentación. Finalmente se seleccionaron 25. De ellos, el 100% obtuvo puntuaciones 

entre 0,8 y 1,0, lo que los acredita con un coeficiente de competencia alto. 

Las características más relevantes del grupo de expertos (anexo 7), se resumen en que tienen una 

experiencia promedio como docente de 29, 8 años. El 100% ha ocupado cargos directivos con una 

experiencia promedio de 19,4 años en la dirección educacional. Se destaca también que 19 son 

doctores en Ciencias Pedagógicas o Ciencias de la Educación, 6 poseen el título académico de máster 

o especialistas, 8 son profesores titulares y 8 auxiliares. Se pudo contar con expertos de las 

universidades de Holguín (22), Guantánamo (uno), Granma (uno) y Las Tunas (uno). De los expertos 

seleccionados, 15 tienen experiencia en la actividad directiva de las direcciones municipales de 

educación en los cargos de Director Municipal o Subdirector de Educación. 

Para obtener sus opiniones sobre la pertinencia de la concepción teórico metodológica se entregó a los 

expertos, el cuestionario que se muestra en el anexo 8, que incluyó los criterios que se 

operacionalizaron. En función de las respuestas se les facilitó la escala siguiente: muy adecuado (MA), 

bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco adecuado (PA) y no adecuado (NA). 

La valoración de la factibilidad de la propuesta, se materializó a partir del procedimiento que incluyó la 

aplicación a una reserva del método estudio de caso en la Dirección Municipal de Educación de Gibara, 

de la provincia de Holguín prevista para acceder al cargo de Jefe de Departamento de Educación 

durante el curso 2019-2020.  La factibilidad se asume como la cualidad que revela las posibilidades 

para hacer viable el proceso del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas para el acceso 

al cargo de Jefe de Departamento de Educación en la Dirección Municipal de Educación. 
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Para efectuar el análisis de las respuestas ofrecidas por los expertos se partió del procesamiento 

estadístico de los datos (anexos 9 y 10), a través del programa Delphosoft elaborado en el tabulador 

electrónico EXCEL. El nivel de consenso entre ellos se comportó de la forma siguiente: 

De los 14 criterios relacionados con la concepción teórico-metodológica, los 14 (100%) se evaluaron en 

la categoría de muy adecuado y bastante adecuado (13 MA y 1 BA), al ubicarse los valores de N-

Promedio, por debajo del punto de corte (0.48) para esta categoría. (Anexo 10) 

Como resultado de la consulta a los expertos, se pudieron precisar sugerencias que fueron 

consideradas y tomadas en cuenta para realizar los ajustes correspondientes a la concepción teórico-

metodológica. Entre las sugerencias se destacan las siguientes:  

 Precisar bien a que reserva se refiere, pues indistintamente se habla de la reserva del jefe de 

departamento de la Dirección Municipal de Educación, a la reserva del jefe de las áreas y a la 

reserva del jefe de las educaciones. En la concepción y se hace referencia a las tres y en el 

procedimiento mayormente a las reservas de los jefes de las educaciones.  

 La representación se corresponde con la explicación del procedimiento, observar que a las tres 

fases se le puso uno. Debe representar y explicar la retroalimentación entre las fases del 

procedimiento.      

 Consultar con los especialistas de Cuadros y de Recursos Humanos, el término de “jefe de 

departamento” o si actualmente se denomina “Jefe de Área”. 

 Revisar las siglas “DME”, pues se ha escrito “DM” en la página 3 de la concepción y esto 

pudiera cambiar el sentido de lo que se quiere expresar. 

 Considerar si el núcleo de contenido “Los factores asociados a la dimensión sociopsicológica 

del proceso directivo” debe ser enumerado como 4 en vez de 3. 
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 El Paso 2 de la Fase 1 “Estudio a profundidad del procedimiento”, queda indeterminado al no 

especificar cuál es la profundidad de estudio a realizar; tal vez pudiera cambiarse el vocablo o 

eliminarse totalmente. 

 Revisar el infinitivo relativo a fiscalizar los recursos humanos, materiales y financieros en el 

área y las instituciones del municipio. En este caso el infinitivo, queda por debajo de las 

necesidades reales que exige el cargo y, por tanto, de lo que se requiere diagnosticar en las 

reservas, pues no es solo fiscalizar, el titular, además, es responsable de proyectar todos estos 

recursos. 

 Lo planteado en término de proyectar estrategias para el aprovechamiento óptimo de la fuerza 

laboral debe adicionarse para la gestión, es decir para la gestión y el aprovechamiento. 

 De los tipos de procedimientos, sería recomendable identificar de cual se trata (procedimientos 

científicos, administrativos, contables, jurídicos, económicos, policiales o criminalísticos, 

informáticos y pedagógicos, entre otros). 

De acuerdo con los resultados derivados del criterio de expertos se puede colegir que la concepción 

teórico-metodológica propuesta es pertinente, pues 14 indicadores operacionalizados fueron valorados 

de muy adecuados y bastante adecuados por la totalidad de los expertos. Ello significa que en el orden 

cualitativo los expertos emiten su consenso de que en la concepción se logra:  

 Responde a las particularidades de este tipo de resultado científico. 

 Explica el proceso de diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas para el acceso al cargo 

de Jefe de Departamento de Educación en la Dirección Municipal de Educación. 

 La coherencia en la lógica de los componentes. 

 La denominación y explicación de cada uno de los componentes. 
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 La adecuación de la estructura del procedimiento, lo cual favorece la aplicación práctica del 

proceso diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros para acceder al 

cargo de Jefe de Departamento de Educación en la DME. 

3.2. Valoración de la pertinencia de la concepción, mediante la aplicación del método estudio de 

caso 

La valoración de la pertinencia de la concepción se realizó también con la aplicación de un estudio de 

caso realizado en la Dirección Municipal de Educación de Gibara de la provincia de Holguín, durante la 

segunda mitad del curso 2018-2019, a través del que se consideraron las fases y pasos del 

procedimiento. 

El estudio de caso, Según Yin (1989), “es una indagación empírica que investiga un fenómeno actual en 

su auténtico contexto, en especial, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

claramente evidentes” (p.13).  

Rodríguez y García (2008), plantea que el estudio de caso puede ser “una persona, una organización, 

un programa de enseñanza, un acontecimiento particular o un simple depósito de documentos. La única 

exigencia es que posea algún límite físico o social que le confiera entidad. En el entorno educativo un 

alumno, un profesor, una clase, un claustro, un centro, un proyecto curricular, la práctica de un profesor, 

una determinada política educativa, pueden constituir casos potenciales objeto de estudio.” (p.92). 

La estrategia seguida para el estudio del caso identificado en esta investigación, se realizó a partir de 

las etapas propuestas por Salazar (2008) y son las siguientes: 

1) Identificación del caso y las unidades de análisis: Esta etapa permite determinar el caso que será 

objeto de estudio; así como, la muestra que ofrecerá la información necesaria para profundizar en él. 

2) Recopilación de la información: Esta etapa se subdivide en tres sub-etapas con sus respectivas 

acciones, a saber: 
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2.1) Profundización inicial del caso: Precisa determinar los métodos y técnicas que van a emplearse 

para profundizar en la muestra seleccionada y en los aspectos necesarios para conocer la situación 

inicial del caso. 

2.2) Transformación del caso: A partir de las regularidades detectadas en la sub-etapa anterior, se 

deben decidir las acciones fundamentales que se desarrollarán para lograr la transformación del caso. 

Se destacan las siguientes: 

 Capacitación a los actores involucrados en la transformación del caso, a partir de las 

temáticas que se consideran necesarias, en función de prepararlos para aplicar la 

propuesta diseñada. 

 Aplicación de la propuesta concebida para transformar el caso. 

En la medida en que se implementan estas sub-etapas, se deberá ir recopilando la información de cómo 

va ocurriendo este proceso en la práctica. 

2.3) Profundización de la situación del caso después de la aplicación de la propuesta: Recoge los 

elementos esenciales de cómo evolucionó el caso y determina las regularidades de su implementación. 

En él se podrá describir la labor realizada con la aplicación de los métodos de investigación 

seleccionados. 

3) Interpretación de la información: Se realiza un análisis de cómo, a partir de la situación inicial del 

caso y de la aplicación de la propuesta concebida se logra o no, su transformación y su incidencia en la 

práctica educativa concreta. 

4) Toma de decisiones: Se concreta en la medida en que se desarrollan las diferentes etapas de la 

propuesta. Son las decisiones que se toman a partir de la obtención de la información, y de los 

elementos que se deben perfeccionar en ella. 
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5) Comunicación de la información: Se realiza en los talleres de reflexión crítica, en los análisis 

efectuados, y en la divulgación de los resultados que se alcanzan con la aplicación de la propuesta. 

Conformación del estudio de caso 

1) Identificación del caso y de sus unidades de análisis. Se identificó como caso el proceso de 

diagnóstico de la reservas para el acceso al cargo de Jefe de Departamento de Educación en la 

Dirección Municipal de Educación, en el municipio de Gibara de la provincia de Holguín. Se trata de un 

caso simple, en el que el estudio se desarrolla sobre un solo proceso específico y donde se utilizan dos 

o más unidades de análisis. Atendiendo al objetivo de la estrategia de investigación es un caso 

descriptivo (Yin, 1989), cuyo objetivo es analizar cómo ocurre un proceso dentro de su contexto real. 

Las unidades de análisis en el caso objeto de estudio son las siguientes: 

 La preparación de los directivos responsabilizados con el proceso de diagnóstico de las 

reservas que accederán al cargo de jefes de departamentos de las educaciones en la Dirección 

Municipal de Educación.  

 La implementación del procedimiento para el proceso de diagnóstico de las reservas que 

accederán al cargo de Jefe de Departamento de Educación en la Dirección Municipal de 

Educación. 

Se precisó como muestra que proveería los datos para conformar la información sobre el caso a 

reservas, directivos y funcionarios de la estructura municipal de educación involucrados con la 

realización del diagnóstico. 

2) Recopilación de la información 

En esta etapa del estudio de caso, siguiendo la estrategia metodológica propuesta por Salazar (2008), 

se ejecutó el trabajo de campo en el cual se alcanzó como resultado la obtención de la información 

sobre las tres sub-etapas que la conforman:  
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 El momento inicial del caso, en el que se profundizó en el estado del proceso que debía ser 

transformado (el proceso de diagnóstico de la reservas para el acceso al cargo de Jefe de 

Departamento de Educación en la Dirección Municipal de Educación).  

 El momento en que se actúa para la transformación de dicho proceso, a partir del desarrollo de 

los pasos correspondientes a las tres fases del procedimiento, con la participación activa de los 

sujetos de la muestra.  

 El momento en que se profundiza en la situación que presenta el proceso delimitado como 

caso. Después de la aplicación de la propuesta, se puntualizaron los efectos de la introducción 

del procedimiento sobre el proceso estudiado y en  los sujetos involucrados. 

La recopilación de datos y la obtención de información durante toda esta etapa, implicó la utilización de 

variados métodos (observación, encuesta, entrevista, análisis de documentos, y triangulación) que 

posibilitaron la interacción con las fuentes personales (reservas, directivos y funcionarios municipales) y 

fuentes no personales (documentos y actividades inherentes al proceso estudiado). 

2.1) Profundización inicial del caso 

La información relativa a la profundización inicial del caso se obtuvo en un momento anterior de la 

investigación, en el cumplimiento de su tarea dos relativa caracterizar el estado actual del diagnóstico 

de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamento de las educaciones en la 

Dirección Municipal de Educación para acceder al cargo, cuyos resultados se exponen en el capítulo 1, 

en el epígrafe 1.4 de este informe.  

Se incluyeron sujetos de 8 municipios de los 14 existentes en la provincia de Holguín (53,0 %); así 

como, de la Dirección Provincial de Educación de este territorio. El citado estudio se desarrolló con una 

muestra que abarcó los siguientes sujetos: 21 jefes de departamentos de diferentes educaciones en 

estos 8 municipios, (33,8 %) de la provincia, y ocho directores municipales, (57,1 %), 13 reservas de los 
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municipios seleccionados (100%), integrantes de los departamentos de cuadros de la Dirección 

Provincial de Educación (1 jefe de cuadro, y 2 metodólogos), ocho jefes de los departamentos de 

cuadros de las direcciones municipales de educación (57,1%) y 15 metodólogos de estos 

departamentos (68,1 %).  

Entre las conclusiones de esta indagación inicial, que aportaron información confirmatoria de la 

pertinencia del problema de investigación, y de la necesidad de diseñar una propuesta teórico- 

metodológica para actuar en  la transformación del objeto - campo en el que este se enmarca, se 

significan:   

 El diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamento 

de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación, se realiza esencialmente, a 

partir de la espontaneidad, el empirismo, la experiencia y la visión que tienen los titulares 

de los cargos. No se cuenta con un proceder orientador con ese propósito. 

 En el diseño que tienen los directivos acerca del diagnóstico de sus reservas, existen 

insuficiencias en la delimitación de su intencionalidad, (sus objetivos), la visión del 

contenido del diagnóstico de acuerdo con la especificidad del cargo y el uso reducido de 

los métodos que pueden ser utilizados para ello.  

 La implementación del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los 

cuadros de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de 

Educación, no es sistemático y carece del rigor que este proceso entraña, considerando su 

complejidad. 

El resultado anterior permitió constatar que muchas de las insuficiencias que existen en el proceso de 

diagnóstico de la capacidad de dirección de estas reservas en la Dirección Municipal de Educación, 

parten de las carencias que poseen los jefes de departamento de las educaciones acerca de los 
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objetivos, los contenidos y los métodos que se pueden utilizar para ello,  y la ausencia de un proceder 

que indique el cómo llevarlo a la práctica.  

En la profundización de los aspectos teóricos que sustentan este diagnóstico, se pudo precisar que la 

principal limitación, tanto en el orden teórico como en el práctico, está relacionada con el tratamiento 

parcial al contenido del diagnóstico y la falta de sistematicidad y rigor para su realización. A ello se 

añade la no existencia de orientaciones precisas para el desarrollo de este proceso. 

2.2 Transformación del caso 

Los resultados anteriores condujeron a la elaboración de una concepción teórico-metodológica del 

diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamento de las 

educaciones en la Dirección Municipal de Educación que incluyó el procedimiento para su realización 

en la práctica (expuesto en el epígrafe 2.2 de esta tesis), que se fue perfeccionando durante su 

implementación en la segunda mitad del curso 2018 - 2019.  

Dicho procedimiento está compuesto de once pasos y tres fases, y describe detalladamente cómo 

realizar la preparación, realización y proyección de este diagnóstico. En esta subetapa del estudio de 

caso se cumplimentaron los cinco pasos de la fase 1 del procedimiento. A continuación se hace una 

descripción de lo realizado. 

Para iniciar con la aplicación de la primera fase del procedimiento, cuyos contenidos se corresponden 

con la preparación de los usuarios principales que aplicarán la propuesta, y la creación de las 

condiciones iniciales que son básicas para la realización del proceso de diagnóstico, se partió de crear 

un grupo de trabajo que estuvo encargado de llevar adelante todo el proceso y se integró por nueve 

sujetos. Fueron seleccionados los cinco jefes de las diferentes educaciones, el Jefe de Cuadros, los 

funcionarios de este departamento, y el Jefe de Recursos Humanos del municipio Gibara, involucrados 
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con la aplicación del diagnóstico. A partir de aquí, se desarrollan los pasos uno y dos de la fase 1 del 

procedimiento. 

Una vez creado el grupo se desarrolló la capacitación de sus miembros, considerando los temas 

siguientes: a) los elementos conceptuales relacionados con el diagnóstico de la capacidad de dirección, 

b) las fases y pasos que conforman el procedimiento, d) el estudio de caso como método, e) las 

dimensiones e indicadores del diagnóstico de las reservas del Jefe de Departamento de Educación en 

la Dirección Municipal de Educación, y f) métodos para el diagnóstico de las reservas del Jefe de 

Departamento de Educación en la Dirección Municipal de Educación. 

Los temas se desarrollaron a través de talleres metodológicos, donde los participantes emitieron sus 

opiniones y reconocieron la importancia de los temas impartidos para perfeccionar su labor. En los 

talleres se apreció el desconocimiento que tenían sobre el proceso de diagnóstico de la capacidad de 

dirección de las reservas de cuadros, de los elementos que integran el contenido y los métodos. Se 

reveló la necesidad de contar con un procedimiento para perfeccionar este diagnóstico. 

Los participantes reconocieron, asimismo, lo necesario que resulta el estudio de los fundamentos y 

premisas que se deberán tener en cuenta para la delimitación del contenido del diagnóstico y métodos, 

los cuales se ignoran en el desarrollo del proceso. Además, señalan que en el plan de desarrollo 

individual de las reservas no se proyectan, de forma diferenciada y suficiente, las actividades de 

preparación necesaria de acuerdo con las insuficiencias, lo que se refleja a su vez, en el modo de 

actuación como directivos al ser promovidos. 

Después de efectuar la capacitación inicial, se continuó con la aplicación de las actividades previstas en 

las fases que comprenden el primer y el segundo pasos del procedimiento, con un accionar unido de 

todos los participantes en este proceso, que se realizó según el orden que a continuación se expone: 
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En el taller donde se abordó el estudio de caso, se realizó la selección de la reserva con la que se 

demostraría la forma de proceder en el proceso de diagnóstico, siguiendo la lógica del citado  método 

en combinación con el procedimiento modelado. Hubo coincidencia en la selección de la reserva del 

Jefe de la Educación Primaria estar proyectada para acceder al cargo para el siguiente curso. 

Como lo recoge el paso tres de la fase 1 del  procedimiento, se realizó el tratamiento al contenido 

del diagnóstico. Sobre la base del contenido definido en la concepción se elaboró la propuesta de 

dimensiones e indicadores para realizar el diagnóstico. Ello se presenta a continuación:  

Dimensión 1. Los conocimientos relativos al trabajo político-ideológico, y las habilidades para dirigir 

este proceso desde los departamentos de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación. 

Indicadores:  

1.1 El nivel de dominio que posee sobre el contexto socioeconómico y político (local, territorial, nacional, 

internacional) 

1.2 Los conocimientos para implementar el contenido de los documentos principales que conforman el 

marco político y legal de la política educativa nacional; así como, las prioridades de dicha política y 

sus particularidades en la Educación Primaria, en los que se incluye lo siguiente:  

1.1.1 Las características de la Educación Primaria, su fin, las modalidades de estudio y tipos de 

instituciones en las que se produce el proceso formativo 

1.1.2 La concepción curricular vigente y sus especificidades en la Educación Primaria. Modificaciones 

planteadas en el proceso de perfeccionamiento 

1.1.3 Las prioridades del trabajo político-ideológico 

1.3 Las habilidades fundamentales que deben ser diagnosticadas, como expresión del “saber hacer”, 

en relación con la dirección del trabajo político ideológico son las siguientes:  

1.3.1 Discursar en temas de carácter político- ideológico. 
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1.3.2 Diagnosticar y trazar estrategias en el ámbito sociopolítico.  

1.3.3 Planificar, organizar, conducir y evaluar actividades político- ideológicas en el área donde se 

desempeñará, y en las instituciones que tendrá bajo su responsabilidad. 

1.3.4  Dirigir la implementación de las políticas educativas que se establecen en el contexto escolar 

que dirigirá. 

Dimensión 2. Los conocimientos básicos sobre los fundamentos teóricos-conceptuales de la dirección 

escolar, y las habilidades para la aplicación de las técnicas de dirección. 

Indicadores:  

2.1 Los conocimientos sobre modelos y enfoques de dirección escolar; así como, los métodos 

generales del proceso directivo escolar 

2.2 Los fundamentos teóricos y metodológicos vinculados a la dirección de reuniones, la toma de 

decisiones en la solución de problemas, la gestión personal del tiempo, la delegación de autoridad, 

y las técnicas de control 

 Las habilidades para: 

2.3 Planificar, organizar, regular, controlar y evaluar los diferentes procesos que son propios de la 

actividad para la que se prepara, a partir de la demostración de las acciones y operaciones que 

conforman el contenido de estas funciones generales del proceso directivo. 

2.4   Aplicar, en el contexto del nivel de la estructura que le corresponde, las técnicas para la toma de 

decisiones oportunas, la delegación de autoridad, la dirección de reuniones y despachos, la 

planificación, y el aprovechamiento de su tiempo personal. 
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Dimensión 3. Los conocimientos básicos y las habilidades para la dirección de los procesos sustantivos 

que conciernen a la actividad específica que realizan los jefes de departamento de las educaciones en 

la Dirección Municipal de Educación 

Indicadores: 

Relacionados con el dominio de contenidos relativos al proceso de dirección educacional desde la 

Dirección Municipal de Educación, referidos a: 

3.1 Los objetivos y el contenido de las actividades del área 

3.2 La información que debe dominar para evaluar el estado de los procesos 

3.3 La política de trabajo con los cuadros y reservas con énfasis en su orientación hacia la adecuada 

promoción y composición; así como, el logro de la estabilidad 

3.4 El contenido general y específico del área, asociado al sistema de trabajo metodológico (incluye lo 

científico-metodológico) tanto interno, como en su proyección hacia las instituciones (planificación, 

organización, ejecución y control de las actividades metodológicas colectivas y de autopreparación 

de los directivos, funcionarios y docentes considerando lo normado) 

3.5 Las diferentes formas y modalidades de la superación profesional y académicas en las que se 

pueden insertar e los recursos humanos perteneciente a su área 

3.6 Los recursos humanos, materiales y financieros existentes en el área 

3.7 La fuerza laboral docente existente y el comportamiento de los indicadores de cobertura, estabilidad 

y permanencia  

3.8 Las orientaciones y vías para consolidar la comunicación institucional 

3.9 Los elementos básicos para el uso de la informática en su área, como herramienta para dirigir los 

procesos 
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Las habilidades para: 

3.10 Diseñar y aplicar programas de supervisión educativa sobre la base de sus fundamentos teóricos y 

metodológicos. 

3.11 Dirigir las transformaciones planteados en las bases del perfeccionamiento del Sistema Nacional 

de Educación. 

3.12  Derivar y planificar objetivos y actividades para cumplir las políticas educativas en el área.  

3.13  Procesar y sintetizar la información del estado de los procesos, según está orientado por las 

diferentes instancias. 

3.14 Dirigir el sistema de trabajo metodológico, incluyendo lo científico-metodológico (planificación, 

organización, ejecución y control de las actividades metodológicas colectivas, y de autopreparación 

de los directivos, funcionarios y docentes). 

3.15 Dirigir la superación profesional y académica de los recursos humanos perteneciente a su área y 

las instituciones, en correspondencia con las diferentes formas de superación profesional y 

académicas, considerando las posibilidades existentes en el municipio. 

3.16 Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para obtener la eficiencia económica en 

el área y las instituciones del municipio. 

3.17 Proyectar estrategias para el aprovechamiento óptimo de la fuerza laboral en el área y las 

instituciones, para garantizar la cobertura, estabilidad y permanencia. 

3.18 Proyectar estrategias para consolidar la comunicación institucional en el área y las instituciones. 

3.19 Dirigir los procesos que conciernen al área de su desempeño, utilizando la informática como 

herramienta de trabajo.  
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Los conocimientos a diagnosticar para la gestión del proceso docente-educativo se relacionan con el 

dominio que posee la reserva sobre: 

3.20 Los fundamentos que sustentan el proceso pedagógico para la formación integral del escolar, 

asumidas como parte de la política educativa nacional 

3.21  El conocimiento de las particularidades que caracterizan el proceso docente-educativo en el nivel 

educativo para el que se prepara 

3.22 Las transformaciones que se generan, a partir del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional 

de Educación, con énfasis en los cambios curriculares y las formas de trabajo que inciden en el 

proceso docente-educativo 

3.23 Los indicadores para lograr niveles de calidad y rigor del proceso docente-educativo, en función de 

garantizar la eficiencia en el ciclo, el aprendizaje; así como, el trabajo educativo con niños, 

adolescentes y jóvenes 

3.24 Las normativas del trabajo preventivo, con énfasis en lo que corresponde a la responsabilidad 

directa, en función de su concreción efectiva en las instituciones, a través del vínculo con la familia 

y la comunidad 

3.25 Las normativas vinculadas a la formación vocacional y orientación profesional, en función de la 

continuidad de estudios 

3.26 Las metodologías de aplicación operativos de evaluación de la calidad educacional en el nivel 

educativo 

Las habilidades para gestionar el proceso docente-educativo incluyen lo siguiente:  

3.27 Identificar y diagnosticar problemas asociados al proceso docente-educativo en las instituciones, 

considerando los indicadores esenciales definidos para el nivel educativo. 
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3.28 Demostrar cómo diseñar, conducir, controlar y evaluar estrategias encaminadas a la solución de 

problemas del proceso docente-educativo en las instituciones, sobre la base de los problemas 

detectados en el diagnóstico.  

3.29  Orientar y controlar las acciones que se derivan de las estrategias del trabajo preventivo desde    

la Dirección Municipal de Educación, y se concretan en las instituciones. 

3.30 Proyectar acciones desde la Dirección Municipal de Educación, que promuevan en las 

instituciones una sólida formación vocacional y orientación profesional, en función de la 

continuidad de estudios. 

3.31 Proyectar estrategias para mejorar los resultados, a partir de los operativos de evaluación de la 

calidad educacional. 

Dimensión 4. Los factores asociados a la dimensión sociopsicológica del proceso directivo. 

Indicadores: 

Dominio de los fundamentos básicos asociados a los factores de la dimensión sociopsicológica del 

proceso de la dirección, relacionados con los aspectos siguientes:  

4.1 La comunicación, 

4.2 El Trabajo en equipo, 

4.3 La motivación, 

4.4 El Manejo de conflictos, 

4.5 El estilo de dirección. 

Las habilidades para el establecimiento de adecuadas relaciones sociales y tratamiento al factor 

humano, relacionadas con: 

4.6  Comunicar a los subordinados seguridad y confianza en un clima empático, respetuoso y 

profesional. 
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4.7 Motivar a los directivos y docentes de su área, en función del logro de los objetivos planteados. 

4.8 Solucionar conflictos, utilizando la persuasión como método fundamental.  

4.9 Evaluar, de forma justa y exigente, los recursos humanos del área donde se desempeña. 

4.10 Dirigir, utilizando un enfoque participativo, con el uso de métodos y técnicas de trabajo en grupo. 

4.11 El nivel de desarrollo de actitudes que proyectan las reservas, relacionadas con: la sensibilidad, la 

flexibilidad, la justeza, el autocontrol, la autocrítica, la autoexigencia, la ética, las interrelaciones con 

subordinados y otros cuadros. 

4.12 Los valores que manifiestan la reserva para el desempeño de su actividad de dirección, 

relacionados con: la modestia, la responsabilidad, laboriosidad, dignidad, patriotismo, humanismo, 

el compromiso con la educación cubana la honradez y la sencillez. 

En el desarrollo del tratamiento al contenido, como parte del paso tres de la fase 1 fue una actividad 

donde se observó la limitada visión con que actúan habitualmente los jefes de departamento de las 

educaciones en la proyección del diagnóstico de sus reservas, no tienen en cuenta como parte del 

contenido, los elementos concernientes a los conocimientos, habilidades, las actitudes y los valores que 

conforman su capacidad de dirección y deben poseer para el acceso al cargo. Cuestión que solo se 

atiende parcialmente, obviándose la atención de gran cantidad de elementos concernientes a lo técnico 

organizativo y lo sociopsicológico de la dirección.  

Se denotó, igualmente, la falta de preparación para identificar, a partir de los contenidos agrupados en 

los núcleos planteados en la concepción, las dimensiones y los indicadores sobre los que se recogerá 

información diagnóstica.  

Una vez tratado el contenido del diagnóstico, se cumplimentaron el cuarto y quinto pasos de la fase 1 

del procedimiento, relacionados con la selección de métodos y la elaboración de instrumentos, de 

acuerdo con las fuentes documentales y personales (del anexo 13 hasta el 23).   
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El grupo acordó utilizar entre los métodos, el de autodiagnóstico. De los que ofrecen información a partir 

de fuentes documentales, se utilizó la revisión de documentos y los que ofrecen información a partir de 

fuentes personales, se seleccionaron la encuesta, la entrevista y la observación, escogidos como los 

métodos y técnicas fundamentales para la recolección, procesamiento de los datos y la obtención de la 

información relacionada con las dimensiones, indicadores y criterios asumidos. Durante el proceso 

seguido para la adopción de esta decisión se apreció que no es habitual el empleo del autodiagnóstico 

para profundizar y contrastar la información. 

Fueron organizados tres subgrupos de trabajo para la elaboración de los instrumentos para cada 

método acordado, estos se construyeron en función de revelar la información relacionada con el 

contenido de la capacidad de dirección. De ahí que se concibieron los siguientes: 

Métodos de autodiagnóstico (aplicado a la propia reserva):  

c) Tests para el diagnóstico de elementos del contenido de la capacidad de dirección relacionado 

con el dominio de las técnicas de dirección: 

 Test de autodiagnóstico sobre el empleo de la técnica delegación de autoridad (anexo 14)  

 Test de autodiagnóstico sobre el empleo del tiempo de trabajo (anexo 15) 

 Test de autodiagnóstico del estilo de dirección (anexo 13) 

 Test de autodiagnóstico sobre la capacidad para escuchar (anexo 11) 

 Test de autodiagnóstico sobre capacidad de liderazgo (anexo 12) 

 Encuesta de autodiagnóstico (anexo 16) 

Como soporte de los métodos que ofrecen información sobre elementos del contenido de la capacidad 

de dirección de las reservas, a partir de fuentes documentales, se elaboró la guía de revisión de 

documentos (anexo 19) para ser utilizada en: 

 Los programas de formación profesional y académica que ha cursado la reserva 
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 Los informes de resultados sobre la actividad de dirección que desarrolla la reserva   

 El documento que contiene la evaluación del desempeño de la reserva 

Para el caso de los métodos que ofrecen información sobre elementos del contenido de la capacidad de 

dirección de la reserva, a partir de fuentes personales, el grupo decidió emplear como fuentes de 

información personales a los subordinados, cuadros y funcionarios vinculados al trabajo con esta, por 

su participación en el desarrollo de las actividades que estas desarrollan en su preparación. Luego de 

determinadas estas fuentes, se elaboraron los siguientes instrumentos:  

Guía de observación. Orientada a la observación del desempeño de la reserva (anexo 20) 

Guía de entrevista. Para la revelación de información de los subordinados de la reserva (anexo 18) 

Guía de revisión de documentos. Empleada para el diagnóstico de la reserva seleccionada para el 

estudio de caso (anexo 19) 

En la elaboración de los instrumentos, se distinguió la falta de habilidades de los miembros del grupo 

para su diseño, lo que se hizo más evidente en las guías para la revisión de documentos, la encuesta y 

la entrevista. 

En esta sub-etapa del estudio de caso, se cumplimentó además, la fase 2 del procedimiento (de 

realización del diagnóstico), con los tres pasos establecidos en este, a saber: aplicación de los 

instrumentos, procesamiento de los datos y triangulación, y valoración de la información. 

Para facilitar el proceso de aplicación de los instrumentos definidos en la proyección del diagnóstico, el 

grupo se mantuvo dividido en tres subgrupos como se había organizado para la elaboración de los 

instrumentos, y cada subgrupo aplicaría los instrumentos que elaboró. La recolección de datos se 

realizó en el marco de las actividades establecidas en el sistema de trabajo del municipio, e incluyó la 

participación de los funcionarios municipales del equipo de la Educación Primaria que no eran parte del 

grupo de trabajo, lo cual agilizó la recogida de la información.  
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Esta división del trabajo exigió de una mayor organización y control por parte de la investigadora y los 

responsables de los subgrupos de trabajo creados, que fueron preparados especialmente para cumplir 

con las funciones y responsabilidades que les concernían en el proceso de diagnóstico. 

El control y evaluación sistemáticos del proceso se realizó en el propio terreno (centros de la Educación 

Primaria en el municipio y Dirección Municipal de Educación en Gibara) cada cuatro días, participando 

junto a los subgrupos en el centro donde estaban aplicando los instrumentos, de acuerdo al lugar de 

trabajo de las fuentes de información personales seleccionadas, en el espacio de las visitas y otras 

actividades planificadas. Esta forma de realizar en el terreno el control y la evaluación, permitió ir 

rectificando las dificultades que se presentaron relativas a la necesidad de acogerse al tiempo definido, 

profundizar en las entrevistas la información obtenida a través de las encuestas aplicadas con 

preguntas colaterales sobre los contenidos definidos; la necesidad de registrar toda la información que 

aportaba la observación al desarrollo de actividades de la reserva, y la importancia de ir arribando a 

conclusiones en la revisión de documentos. De igual forma, se corroboró el limitado desarrollo de 

habilidades para la triangulación de datos. 

La participación de la investigadora junto con los subgrupos de trabajo y el resto de los funcionarios y 

directivos de la estructura municipal de educación, permitió la colaboración de estos últimos en el 

desarrollo de algunas de las actividades previstas y la recogida de valoraciones, así como los criterios 

acerca de la implementación de las actividades, como fueron: lo interesante que les resultaba la 

propuesta, lo viable y novedoso de la forma en que se estaba aplicando, el aprendizaje que estaban 

logrando y la posibilidad de adaptar este diagnóstico a las reservas de los directores de centros. De la 

misma forma, los directivos municipales reconocieron la necesidad de cambiar la forma en que se venía 

desarrollando el citado proceso con las reservas y la concepción de sus fundamentos teóricos.  
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El accionar de la autora, junto a los jefes de las educaciones y la Jefa del Departamento de Cuadros, 

permitió compartir algunas demostraciones, de cómo se podía desarrollar la integración de elementos 

relativos a los diferentes núcleos de contenido en la caracterización de las reservas. En esta interacción 

se denotó el entendimiento y la aceptación en la implementación de las acciones a cumplimentar. Ello 

se reflejó en  expresiones como: es positivo que estén haciendo esta investigación, hacía mucha falta o 

como se aprenden cosas nuevas, entre otras. 

En los controles sistemáticos a las actividades de los subgrupos se comprobó cómo evolucionaban 

satisfactoriamente, notándose la comprensión de sus integrantes sobre la necesidad e importancia de 

aplicar diferentes métodos en el desarrollo del diagnóstico. Reconocieron la novedad, magnitud y valor 

de la información obtenida hasta ese momento y la utilidad del procedimiento al guiarlos en cada 

momento, así como, en facilitar la toma de decisiones en el momento del acceso al cargo. 

Como resultado de la triangulación y procesamiento de los datos obtenidos de los diferentes 

instrumentos aplicados, tomando como referencia el contenido del diagnóstico de la capacidad de 

dirección de la reserva del Jefe de Educación de la Dirección Municipal de Educación, se realiza la 

valoración siguiente de la reserva escogida para ser diagnosticada. 

Reserva: Fue seleccionada para ser diagnosticada por estar en proceso de ascenso al cargo como Jefe 

de Educación Primaria en el municipio Gibara. 

El municipio Gibara posee cinco jefes de departamento en las educaciones Preescolar, Primaria, 

Secundaria Básica – Preuniversitario, Enseñanza Técnica y Profesional y Adultos. Los tres primeros 

como cargos cuadro y los dos últimos, fungen como responsables de esas educaciones. La reserva que 

se diagnosticó, lleva cinco años como reserva del Jefe de Educación Primaria en el municipio Gibara, 

tiempo durante el cual se fue preparando.  
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Resultados del diagnóstico a la capacidad de dirección de la reserva, según los indicadores de la 

dimensión 1  

Posee un adecuado dominio del contexto socioeconómico y político. Domina las características de su 

nivel de educación; así como de su fin. Está preparada en cuanto a la concepción curricular del nivel de 

educación que dirige. Le falta preparación en cuanto a las prioridades del trabajo político – ideológico. 

Necesita fortalecer sus habilidades en cuanto a discursar en temas de carácter político- ideológico, el 

diagnóstico y trazado de estrategias en el ámbito sociopolítico; así como para la planificación, 

conducción y evaluación de actividades político- ideológicas en el área en que se desempeña e 

instituciones que se le subordinan. Se le dificulta la dirección de la implementación de las políticas 

educativas que se establecen en el contexto escolar que dirige. 

Resultados del diagnóstico a la capacidad de dirección de la reserva, según los indicadores de la 

dimensión 2. 

No domina en su totalidad los conocimientos sobre modelos y enfoques de dirección escolar; así como, 

los métodos generales del proceso directivo escolar. Conoce los fundamentos teóricos y metodológicos 

adecuados, vinculados a la dirección de reuniones; pero debe mejorar su preparación en cuanto a la 

toma de decisiones en la solución de problemas, la gestión personal del tiempo, la delegación de 

autoridad, y las técnicas de control. 

Resultados del diagnóstico a la capacidad de dirección de la reserva, según los indicadores de la 

dimensión 3. 

Domina los objetivos y el contenido de las actividades del departamento; así como la información para 

evaluar el estado de los procesos. Le faltan conocimientos que le aporten un mejor resultado en los 

centros que dirige en cuanto a la política de trabajo con los cuadros y reservas, con énfasis en su 

orientación hacia la adecuada promoción y composición; así como, el logro de la estabilidad. 
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Mantiene un trabajo sostenido a partir de lo planificado para el curso, en lo que se refiere al contenido 

general y específico del área, asociado al sistema de trabajo metodológico (incluye lo científico-

metodológico) tanto interno, como en su proyección hacia las instituciones (planificación, organización, 

ejecución y control de las actividades metodológicas colectivas, y de autopreparación de los directivos, 

funcionarios y docentes considerando lo normado). 

Posee el control sobre las diferentes formas y modalidades de la superación profesional y académicas 

en las que se pueden insertar los recursos humanos perteneciente a su área de trabajo. 

Le falta consolidar su preparación para el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros existentes en el área, la fuerza laboral docente existente y el comportamiento de los 

indicadores de cobertura, estabilidad y permanencia; así como, las orientaciones y vías para consolidar 

la comunicación institucional. 

No posee todos los conocimientos necesarios para una eficiente labor, teniendo en cuenta los 

elementos básicos para el uso de la informática en su área, como herramienta para dirigir los procesos 

y los elementos teóricos y metodológicos básicos para el ejercicio de la supervisión educativa. 

Posee conocimientos adecuados para dirigir, teniendo en cuenta los fundamentos que sustentan el 

proceso pedagógico de la formación integral del escolar, asumidas como parte de la política educativa 

nacional, el conocimiento de las particularidades que caracterizan el proceso docente-educativo en el 

nivel educativo de Primaria, y las transformaciones que se generan. Ello a partir del tercer 

perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, con énfasis en los cambios curriculares y las 

formas de trabajo que inciden en el proceso docente-educativo. 

No siempre alcanza resultados satisfactorios a partir de su preparación, en cuanto a los indicadores 

para lograr niveles de calidad y rigor del proceso docente-educativo, en función de garantizar la 

eficiencia en el ciclo, el aprendizaje; así como, el trabajo educativo con niños, adolescentes y jóvenes.  
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Le falta dominio de las normativas del trabajo preventivo, con énfasis en lo que corresponde a la 

responsabilidad directa, en función de su concreción efectiva en las instituciones, a través del vínculo 

con la familia y la comunidad; así como, de las normativas vinculadas a la formación vocacional y 

orientación profesional, en función de la continuidad de estudios, donde los resultados hasta el 

momento obtenidos, deberán mejorarse. Domina y trabaja de forma adecuada con las metodologías de 

aplicación operativos de evaluación de la calidad educacional en el nivel Primaria. 

Resultados del diagnóstico a la capacidad de dirección de la reserva, según los indicadores de la 

dimensión 4 

Posee habilidades para lograr una buena comunicación con sus subordinados al momento de 

relacionarse con ellos y trasmitir ideas de manera clara y sencilla. Es una persona alegre, desenvuelta y 

se siente motivada ante la actividad de dirección, logrando motivar a su equipo de trabajo. Le faltan 

conocimientos que le conlleven a un mejor trabajo en equipo y, de igual manera, le permitan un eficiente 

manejo de conflictos utilizando la persuasión. Su estilo de dirección es variable, manteniendo una 

posición autoritaria en el momento de manejar situaciones problémicas. 

Proyecta un buen desarrollo las actitudes propias de un cuadro, manifestando ser sensible, flexible y 

justa, demuestra autocontrol en sus actuaciones y practica la autocrítica, la autoexigencia, mantiene 

una ejemplar conducta la ética, y adecuadas interrelaciones con los subordinados y otros directivos. 

Demuestra poseer los valores propios de un cuadro, reflejados en su modestia, responsabilidad, el 

compromiso con la educación cubana, honradez y sencillez, laboriosidad, dignidad, patriotismo, 

humanismo y la honestidad.  

En el autodiagnóstico la reserva considera que las cualidades que debe seguir mejorando para 

desarrollar el liderazgo son: la actitud ante el riesgo, el dinamismo y la independencia en la acción, la 

habilidad organizativa, la creatividad y el sentido de la oportunidad. 
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Concluida la caracterización, se procedió a la valoración de la información en el marco dela Comisión 

de Cuadros (paso tres de la fase 2), con la presencia del grupo de trabajo, en el que se valoró de 

positivo el trabajo realizado y el apoyo brindado por los directivos  y funcionarios para el desarrollo del 

mismo, la necesidad de socializar los resultados con el resto de los municipios y comenzar a proyectar 

el plan individual de desarrollo y superación de las reservas de manera diferente a como se viene 

realizando, a partir de las experiencias obtenidas.  

De acuerdo con las tres categorías referidas en el paso tres de la fase dos del procedimiento, y los 

elementos que arrojó el diagnóstico en la reserva escogida, se decidió que esta reserva accede con 

limitaciones.  

En esta sub-etapa, para la transformación del estado del desarrollo de la capacidad de dirección de la 

reserva que se evidencia en la caracterización realizada, se da cumplimiento a la fase tres del 

procedimiento (de proyección del desarrollo) y los pasos siguientes: rediseño del plan individual de la 

reserva, y determinación de las formas, vías y formas de superación.  

Conjuntamente con el titular del cargo de la reserva diagnosticada, los demás integrantes del grupo de 

trabajo y los funcionarios de la Dirección Municipal de Educación que se vincularon en la aplicación del 

diagnóstico, se definieron las principales carencias que debían ser atendidas y proyectadas en su plan 

de desarrollo individual. Las principales dificultades en esta actividad estuvieron relacionadas con: a) la 

definición de los contenidos a priorizar, a partir de las limitaciones que arrojó el diagnóstico, b) el 

establecimiento de las relaciones en el contenido, entre las dimensiones y los indicadores, c) la 

tendencia a enmarcar gran parte del contenido en los aspectos técnico organizativos de la dirección y 

algunos otros elementos que se relacionan determinados procesos, lo que requirió retomar la 

explicación de los elementos fundamentales que componen los núcleos de contenido para el 
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diagnóstico, en correspondencia con las vías y formas de superación a partir del desarrollo de varias 

demostraciones, hasta su mejor comprensión.  

Todo ello generó varias sesiones de trabajo hasta mejorar la comprensión y el desempeño del grupo, 

logrando proyectar las vías y formas, en correspondencia con los contenidos necesarios a trabajar para 

solucionar las limitaciones que arrojó el diagnóstico.  

Con el diseño del plan individual de la reserva, el grupo concluyó la aplicación de la fase tres del 

procedimiento, a través del cual priorizó la atención a los contenidos correspondientes a las cuatro 

dimensiones propuestas; las que se relacionan con los elementos que integran la capacidad de 

dirección. Se consideraron los elementos particulares definidos en los núcleos de contenido que se 

vinculan con las exigencias para acceder al mencionado nivel de dirección de la estructura municipal, y 

los particulares para dirigir.  

Las prioridades en el contenido para potenciar la capacidad de dirección de esta reserva, las vías (en el 

puesto de trabajo o fuera de este) y las formas de superación son las siguientes: 

 Las prioridades del trabajo político – ideológico: en el puesto de trabajo, a través de la auto-

superación. 

 Las habilidades para discursar en temas de carácter político- ideológico: en el puesto de 

trabajo, a través del entrenamiento individual. 

 Proyección de estrategias en el ámbito sociopolítico; así como, la planificación, conducción y 

evaluación de actividades político-ideológicas: en el puesto de trabajo, a través del 

entrenamiento individual. 

 Modelos y enfoques de dirección escolar; así como, los métodos generales del proceso 

directivo escolar: fuera del puesto de trabajo, a través de formas de superación profesional o 

académica.  
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 Técnicas de dirección (toma de decisiones en la solución de problemas, la gestión personal del 

tiempo, la delegación de autoridad, y las técnicas de control: fuera del puesto de trabajo, a 

través de formas de superación profesional o académica. 

 Política de trabajo con los cuadros y reservas, con énfasis en su orientación hacia la adecuada 

promoción y composición; así como, el logro de la estabilidad: en el puesto de trabajo, a través 

de la asesoría con los especialistas del departamento de Cuadros. 

 El aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros existentes en el área, la 

fuerza laboral docente existente y el comportamiento de los indicadores de cobertura, 

estabilidad y permanencia: en el puesto de trabajo, a través de la asesoría con los especialistas 

del Departamento de Recursos Humanos y Contabilidad. 

 Las orientaciones y vías para consolidar la comunicación institucional: en el puesto de trabajo, a 

través de la autosuperación. 

 Los elementos básicos para el uso de la informática en su área, como herramienta para dirigir 

los procesos: en el puesto de trabajo, a través de la autosuperación. 

 Los elementos teóricos y metodológicos básicos para el ejercicio de la supervisión educativa: 

fuera del puesto de trabajo, a través de formas de superación profesional o académica.  

 La calidad y rigor del proceso docente-educativo, en función de garantizar la eficiencia en el 

ciclo, el aprendizaje; así como, el trabajo educativo con niños, adolescentes y jóvenes: en el 

puesto de trabajo, a través de la autosuperación.  

 Las normativas del trabajo preventivo, con énfasis en lo que corresponde a la responsabilidad 

directa: en el puesto de trabajo, a través de la autosuperación. 

 Las normativas vinculadas a la formación vocacional y orientación profesional, en función de la 

continuidad de estudios: en el puesto de trabajo, a través de la autosuperación. 
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 Conocimientos que propicien un mejor trabajo en equipo y el manejo de conflictos utilizando la 

persuasión: fuera del puesto de trabajo, a través de alguna forma de superación profesional o 

académica. 

 El estilo de dirección, en sus posiciones variables y autoritaria en el momento de manejar 

situaciones problémicas: en el puesto de trabajo, a través de la asesoría 

 Las  cualidades asociadas al liderazgo, relacionadas con la actitud ante el riesgo, el dinamismo 

y la independencia en la acción,  la habilidad organizativa, la creatividad y el sentido de la 

oportunidad. 

La transformación del caso requirió el desarrollo de las  tres fases y pasos del procedimiento, lo que 

permitió el enriquecimiento de las acciones propuestas. Ello favoreció al grupo de trabajo donde ayudó 

a un mayor conocimiento sobre el proceso de diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas 

de cuadros de los jefes de departamento de las educaciones, y permitió el desarrollo de sus habilidades 

para proyectar, organizar y ejecutar este proceso. El perfeccionamiento del procedimiento requerirá de 

una evaluación sistemática, por parte de los directivos principales de la Dirección Municipal de 

Educación para su dirección consciente.  

2.3 Profundización de la situación del caso después de aplicada la propuesta 

Para la profundización de la situación del caso, se utilizó como método la entrevista grupal, con el 

objetivo de valorar cómo el procedimiento favoreció el diagnóstico de la capacidad de dirección y la 

obtención de información referente a las principales transformaciones alcanzadas. 

Como se expuso anteriormente, durante la aplicación de las fases y pasos del procedimiento, se realizó 

el análisis de los resultados obtenidos con la reserva, funcionarios y directivos municipales, quienes 

respaldaron la validez del proceso estudiado, y la necesidad de su mejoramiento. Algunas de las 

opiniones de estos son las siguientes: 
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 Consideran novedosa y necesaria la propuesta, pues ayuda a perfeccionar el trabajo de los 

cuadros en el diagnóstico de la capacidad de dirección de sus reservas, y constituye un 

documento de consulta que ofrece orientaciones válidas para desarrollar este proceso. 

 La propuesta es viable. Las fases y pasos del procedimiento son coherentes con el proceso 

para el cual se diseñó y constituye una guía para el diagnóstico de la reserva.  En su 

experiencia como cuadro es la primera vez que se ofrece este tipo de procedimiento 

 El procedimiento es adecuado, asequible, puede utilizarse, le imprime un rigor al trabajo que se 

realiza empíricamente. Sería recomendable que se generalizara a otros segmentos de las 

reservas de la estructura de Dirección Municipal de Educación.  

De forma general, los participantes expresaron opiniones positivas acerca de los elementos sobre 

los que se indagó. Las opiniones apuntaron a que la propuesta aplicada: 

 Es adecuada y de utilidad para perfeccionar la actividad de los cuadros en el trabajo con la 

reserva. 

 Resulta interesante y novedosa, pues supera a lo que tradicionalmente hacen los cuadros con 

sus reservas al promoverlas al cargo para el que se preparan. 

 El procedimiento debe formar parte de la actuación de todos los cuadros para promover a su 

reserva, pues permite revelar la información del estado real de su capacidad para asumir el 

cargo.  

 Es necesario que el procedimiento sea socializado a otros funcionarios y directivos municipales 

y de instituciones educativas, pues las fases y pasos que se ejecutan son de utilidad general 

para el trabajo con la reserva. 
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Las consideraciones expresadas respaldan las dadas por los funcionarios al valorar de pertinente y 

necesaria la propuesta. También se reconoce lo significativo que resulta contar con un procedimiento 

que conduzca la actuación de los directivos en la dirección de este proceso. 

3)  Interpretación de la información  

Durante la profundización inicial del caso, se identificaron insuficiencias que afectaban 

significativamente el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas. Para su solución, se llevó 

a cabo la aplicación del procedimiento. 

El análisis del caso, luego de aplicadas estas etapas, evidenció trasformaciones en el estado del 

proceso de diagnóstico. 

El análisis de los resultados obtenidos en la investigación, muestran que el procedimiento es factible, lo 

que aconseja que puede ser aplicado a otras reservas del cargo de Jefe de Educación, y tiene 

posibilidades de ser contextualizado a otros segmentos de reservas. 

La puesta en práctica y contextualización de las acciones derivadas de los pasos de cada una de las 

fases, la ejecución de estas por el grupo de trabajo y parte de los funcionarios municipales, permitió el 

enriquecimiento de su preparación para desarrollar el proceso estudiado. Posibilitó validar y enriquecer 

el procedimiento. 

4) Decisiones 

Los resultados y consideraciones valorados anteriormente muestran la pertinencia del procedimiento, el 

que se perfeccionó durante el proceso investigativo, en la sistemática interacción y en la 

retroalimentación con los implicados. 
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4) Comunicación de la información  

Se concretó en las diferentes etapas o sub-etapas del estudio de caso. Se realizó en los talleres de 

intercambio y en la interacción con los directivos de la Dirección Municipal de Educación de Gibara, 

para la valoración crítica de la propuesta. 

Conclusiones del capítulo 3 

La concepción teórico-metodológica fue sometida a un proceso de valoración, a partir del criterio de 

expertos y el estudio de caso. 

Las valoraciones ofrecidas por los expertos permiten afirmar que existe un alto grado de concordancia 

en cuanto a la pertinencia de la concepción teórico-metodológica, pues la totalidad de los criterios que 

evaluaron se enmarcaron en las categorías de muy adecuado y bastante adecuado, teniendo en cuenta 

los puntos de corte obtenidos con el procesamiento estadístico. 

La concepción teórico-metodológica propuesta expresa su adecuación para explicar el proceso de 

diagnóstico de la capacidad de dirección de la reserva, en la que se manifiesta la coherencia de su 

estructura, y la consistencia del contenido de los componentes. 

El procedimiento manifiesta su adecuación para el desarrollo del mencionado proceso, a partir de la 

precisión de su objetivo y la fijación de las responsabilidades de los involucrados en su aplicación, la 

suficiencia y coherencia de sus fases y pasos, y la claridad de la orientación que ofrecen estos últimos 

para desarrollar el proceso de diagnóstico de la capacidad de dirección de la reserva. 

La realización del estudio de caso, en el contexto real donde se desarrolla el proceso estudiado, 

permitió obtener criterios favorables sobre la factibilidad de las fases y pasos del procedimiento. 

Además, se evidenció una mejor preparación de los cuadros y funcionarios de la Dirección Municipal de 

Educación implicados en la aplicación del procedimiento para concretar en la práctica el proceso de 

diagnóstico de la capacidad de dirección de las reserva.  
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CONCLUSIONES 

La sistematización de los antecedentes del desarrollo teórico del objeto de estudio y su campo de 

acción; así como, el diagnóstico realizados permitieron identificar como contradicción fundamental a 

resolver en la investigación, la existente expresada en la dicotomía entre la necesidad de diagnosticar 

la capacidad de dirección de las reservas de cuadros que accederán al cargo de jefes de departamento 

de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación, y las insuficiencias que presenta el 

proceso en la práctica directiva. 

En el diagnóstico realizado para corroborar la existencia del problema científico, la triangulación de la 

información derivada de los métodos aplicados permite señalar que existe espontaneidad en el 

desarrollo del proceso estudiado, caracterizado por la iniciativa que le impregnan los directivos, lo que le 

otorga falta de sistematicidad y, con ello, el rigor que requiere el desarrollo del proceso. Se carece de un 

soporte teórico-metodológico que permita su realización coherente en la práctica.  

La concepción teórico-metodológica del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los 

jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación, constituye la 

propuesta desde la que se ofrece una respuesta a la contradicción identificada; singulariza este proceso 

en el segmento de las reservas mencionado y posibilita su realización con mayor rigor y con un carácter 

más intencionado.  

La estrategia investigativa seguida para corroborar la pertinencia de la concepción teórico-metodológica 

propuesta, incluyó los métodos del criterio de expertos y el estudio de caso en combinación con la 

aplicación del procedimiento elaborado, los que permitieron demostrar su pertinencia.  

La pertinencia de la concepción se acredita por el grado de adecuación para explicar el proceso de 

diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros de los jefes de departamento de la 

Dirección Municipal de Educación. 
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El procedimiento para el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros de los 

jefes de departamento docente de la Dirección Municipal de Educación, constituye el recurso que hace 

posible la concreción de la concepción en la práctica y, en tal sentido, ofrece una alternativa factible 

acerca del cómo implementar dicho proceso.  La pertinencia del procedimiento se avala por el criterio 

de los expertos en cuanto a la precisión lograda en su diseño, que permite la implementación práctica 

del proceso, a partir de la suficiencia y coherencia de sus fases y pasos; así como, por la claridad de la 

orientación que ofrecen estos para desarrollarlo y se demuestra además, por las posibilidades de 

aplicación por los responsabilizados con el trabajo de las reservas en las direcciones municipales de 

educación. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados de esta investigación se considera oportuno plantear las recomendaciones 

siguientes: 

 Proponer la realización de investigaciones relacionadas con el objeto y campo de acción de 

esta, que se concentren en el diagnóstico de la capacidad de dirección de directivos de otras 

estructuras del sector educacional, considerando la especificidad del contenido de los 

diferentes cargos. 

 Sugerir a la Dirección Provincial de Educación de Holguín, la aplicación del procedimiento para 

el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de cuadros de los jefes de 

departamento docente de la Dirección Municipal de Educación en otros municipios de la 

provincia. 

 Realizar talleres con directivos de la estructura municipal que ocupan otros cargos, para 

socializar la concepción teórico-metodológica, como una vía de extensión a sus reservas, en 

función de perfeccionar el diagnóstico de su capacidad de dirección.  
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GUÍA DE ANEXOS 

 

NO 

 

Título del anexo 

1 Muestra seleccionada para realizar el estudio exploratorio sobre el estado del proceso de 

diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamentos de 

educación. 

2 Funciones de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de 

Educación según indicaciones de la Dirección Provincial de Educación. 

3 Encuesta a cuadros y funcionarios de las direcciones municipales de educación y de la 

Dirección Provincial de Educación de Holguín. 

4 Encuesta a reservas del cargo de jefes de departamento de educación de las direcciones 

municipales de educación en el momento del acceso al cargo. 

5 Encuesta a reservas del cargo de jefes de departamento de educación de las direcciones 

municipales de educación. 

6 Entrevista a directores municipales, jefes de departamento de cuadros, jefes de departamentos 

de las educaciones y metodólogos de esos departamentos. 

 7 Características de los expertos seleccionados. 

 8 Cuestionario enviado a los expertos para la obtención del consenso sobre la pertinencia de la 

concepción teórico-metodológica. 

 9 Tabla uno y dos del procesamiento al criterio de expertos 

10 Tabla tres y cuatro del procesamiento al criterio de expertos 

11 Test de autodiagnóstico  sobre capacidad de escucha 



 
 

12 Test de autodiagnóstico  sobre capacidad de liderazgo. 

13 Test de autodiagnóstico sobre estilo de dirección. 

14 Test de autodiagnóstico  sobre el uso de la técnica “ Delegación de Autoridad” 

15 Test de autodiagnóstico sobre el grado de aprovechamiento del tiempo. 

16 Encuesta de autodiagnóstico aplicada a la reserva seleccionada para el estudio de caso. 

17 Encuesta a cuadros y funcionarios vinculados al trabajo de la reserva seleccionada para el 

estudio de caso. 

 18 Guía de entrevista a subordinados de la reserva seleccionada para el estudio de caso. 

 19 Guía de revisión de documentos empleada para el diagnóstico de la reserva seleccionada para 

el estudio de caso. 

20 Guía de observación al desempeño de la reserva en el contenido de la de las funciones,  roles  

del cargo de jefe de departamento de Educación de la DME. 

21 Síntesis de las dificultades que presenta la reserva diagnosticada en el estudio de caso, 

utilizando los resultados de la triangulación de los diferentes instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO  1 

Muestra seleccionada para realizar el estudio exploratorio sobre el estado del proceso de 

diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de losjefes de departamentos de 

educación. 

 

Objetivo: presentar los sujetos incluidos en la muestra,  sobre la base del muestreo intencional para 

constatar el estado del proceso de diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los jefes 

de departamentos de educación. 

 

Estructura Jefes de 

educación 

Directores 

Municipal 

Jefe de 

Cuadro 

Metodólogo 

De Cuadro 

Reservas 

promovidas 

Reservas  

no 

promovidas 

DPE 4 1 1 2   

Holguín 3 1 1 2 2 2 

Moa 3 1 1 2 2 2 

Mayarí 3 1 1 2 2 2 

Gibara 2 1 1 2 1 2 

Rafael Freyre 2 1 1 2 2 2 

Báguanos 2 1 1 1 2 2 

Antilla 1 1 1 1 1 2 

Frank País 1 1 1 1 1 2 

Total 21 8 9 15 13 16 

 



 
 

 La representatividad de la muestra se manifiesta de la siguiente forma:  

 En los ocho municipios seleccionados para el estudio hay 36 jefes de departamentos de 

educación que representan el 58 % de los existentes en la provincia de Holguín. Los 21 

incluidos en el estudio representan el 33,8 respecto a los de la provincia y el 58,3 de los ocho 

municipios. 

 Los ocho directores municipales incluidos en la muestra representan el 57,1 de los 14 

existentes en  la provincia. 

 De los ocho jefes de cuadros, seleccionados para el estudio, siete pertenecen a las direcciones 

municipales (50 %) y uno a la Dirección Provincial de Educación. 

 Los metodólogos de los departamentos de cuadros entrevistados, representan el 68,1 % de los 

existentes en la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO  2 

Funciones de los jefes de departamento de las educaciones en la Dirección Municipal de 

Educación según Indicaciones de la DPE de Holguín en el año 2017. 

 Orienta, exige y controla de manera sistemática y diferenciada el trabajo integral de la 

educación que atiende en todo el territorio. 

 Dirige el trabajo metodológico en esta educación, la preparación de cuadros y reservas, así 

como de los metodólogos subordinados. Adopta las medidas para cumplir lo establecido en  

las indicaciones, orientaciones metodológicas, resoluciones, circulares y demás 

documentos normativos de la educación. 

 Tiene a su cargo la orientación, supervisión y control del cumplimiento de los planes y 

programas y del calendario escolar. 

 Controla y realiza los análisis en los distintos Órganos Técnicos y de Dirección y evalúa sus 

resultados. 

 Responden por la continuidad de estudios de los alumnos a nivel provincial. 

 Es responsable por el diseño y cumplimiento del plan de desarrollo de sus funcionarios y 

reservas, así como la evaluación del desempeño de estos. 

 Exige y controla en todos los niveles de dirección el cumplimiento de los planteamientos y 

acuerdos derivados de la OPJM, FEEM, la UJC, según corresponda y la instrumentación de 

las indicaciones del director municipal. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

Encuesta a cuadros y funcionarios de las direcciones municipales de educación y de la 

Dirección Provincial de Educación de Holguín (incluye a los jefes de departamentos de 

educación y directores municipales). 

Objetivo: Constatar el estado actual del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los 

jefes de departamentos de las educaciones de la Dirección Municipal de Educación para su acceso a 

este cargo. 

Estimado compañero: Estamos realizando un  estudio acerca del diagnóstico de la capacidad de 

dirección en reservas de los jefes de departamentos de las educaciones de la Dirección Municipal de 

Educación para su acceso a este cargo. Solicitamos su colaboración en las respuestas a este 

cuestionario, lo cual será de gran valor para la investigación y agradecemos por el tiempo dedicado a 

ello.  

Datos Generales 

Cargo que desempeña: ______________________________________ 

Experiencia en el cargo: ______________________________________ 

1. El nivel de conocimiento en el orden teórico y práctico respecto al diagnóstico de la capacidad de 

dirección de las reservas de los jefes de departamentos de educación de la Dirección Municipal de 

Educación para su acceso a este cargo y  cómo realizar este lo evalúa de: 

 ALTO__________  MEDIO ________ BAJO _______ 

Argumente: 

2. ¿Conoce de la existencia de un proceder que oriente el proceso de diagnóstico de la capacidad de 

dirección de las  reservas de los jefes de departamentos de educación de la Dirección Municipal de 

Educación para su acceso al cargo? 



 
 

Si____ No_____  De ser afirmativa la respuesta, menciónelo. Refiera su experiencia de cómo se 

realiza este proceso en la práctica. 

3. Se orienta por objetivos bien definidos este diagnóstico de la capacidad de dirección de la  reserva 

para su acceso al cargo: SIEMPRE__, CASI SIEMPRE____, A VECES___, NUNCA____. 

4. Los referentes, orientaciones o indicaciones que se toman como base para determinar el contenido 

del diagnóstico de la capacidad de dirección de la mencionada reserva para su acceso al cargo 

provienen de: 

a) Resultados de investigaciones ______ 

b) Indicaciones de los documentos que rigen la política del trabajo con la reserva _____ 

c) Indicaciones específicas de la Dirección Provincial y Municipal de Educación _____ 

d) La experiencia como directivo ________  

5. De  los siguientes  aspectos relacionados con la capacidad de dirección, evalúe por esferas los que 

considera se privilegia al realizar el diagnóstico de la capacidad de dirección de dicha reserva para 

su acceso al cargo (evalúe en orden jerárquico de 1 en adelante, considerando este como el de 

mayor jerarquía). 

a) De la esfera cognitiva: conocimientos sobre las funciones del cargo ________ Habilidades para 

desempeñar los procesos relacionadas con el cargo_______  

b) De la esfera Afectiva: sentimientos que proyecta: control de sus emociones y estados de ánimo. 

c) _______, interés por la actividad _____, voluntad para el cumplimiento de las tareas,  estilo de 

dirección _____, capacidad de comunicación _____, motivación para el desempeño del cargo_____. 

d) En la esfera comportamental. 

 Actitudes para desempeñar el cargo: sensibilidad_____, la justeza____, el autocontrol ______, la 

autoexigencia _______ la disciplina. 



 
 

 Valores que se exigen a los cuadros y reservas: honestidad _____, sencillez_____, modestia 

_______, honradez______, responsabilidad______ laboriosidad_____, dignidad_____, 

patriotismo_____, humanismo______.     

6. De los siguientes métodos para diagnosticar la capacidad de dirección de las reservas de los jefes 

de departamentos de las educaciones de la Dirección Municipal de Educación para acceder al cargo, 

marque por orden de prioridad los que mayormente utiliza: observación de su desempeño _____, 

entrevista para comprobar el nivel de preparación ______, encuesta dirigida a comprobar el nivel de 

preparación______, observación del desempeño ______, resultados de la actividad que desempeña 

_____, test de comprobación de conocimientos______, test para evaluar su proyección en el uso de 

los aspectos socio-psicológicos de la dirección _____. 

7. De las fuentes que se pueden utilizar para diagnosticar la capacidad de dirección de las reservas, 

mencione las que más utiliza, considerando las siguientes: 

c) Fuentes personales: 

d) Fuentes documentales: 

8. Sobre el proceso de diagnóstico de la capacidad de dirección de sus reservas para acceder al cargo: 

a) Se realiza una preparación previa de los implicados en el proceso de aplicación de los 

instrumentos al realizar el diagnóstico y se establecen responsabilidades: 

SIEMPRE__, CASI SIEMPRE____, A VECES___, NUNCA____. 

b) Se coordinación acciones para la colaboración de otras persona y para el aseguramiento de los 

recursos necesarios para la realización del proceso de  diagnóstico de la reserva. 

SIEMPRE__, CASI SIEMPRE____, A VECES___, NUNCA____. 

c) Es sistemático el diagnóstico a la reserva: 

SIEMPRE__, CASI SIEMPRE____, A VECES____, NUNCA____. 



 
 

d)  Se realiza con el rigor que exige este proceso.   

SIEMPRE__, CASI SIEMPRE____, A VECES____, NUNCA____. 

 Resumen de las principales tendencias en los datos obtenidos de la información de la encuesta: 

En la pregunta 1: sobre el nivel de conocimiento en el orden teórico y práctico respecto al diagnóstico, 

prevalece la categoría de Medio (100%). 

En la pregunta 2: Se plantea no conocer de la existencia de un proceder que oriente el proceso de 

diagnóstico de la capacidad de dirección de la  reserva (100%). 

En la pregunta 3: Se considera que a veces se  orienta por objetivos proceso de diagnóstico de la 

capacidad de dirección de la  reserva (100%). 

En la pregunta 4: Como referentes, que se toman como base para determinar el contenido del 

diagnóstico de la capacidad de dirección, se ponderan: las indicaciones de los documentos que rigen la 

política del trabajo con la reserva y la  experiencia como directivo. 

En la pregunta 5: Se evalúan por esferas los que se privilegian al evaluar la capacidad de  dirección. Se 

establece un orden jerárquico tomando en cuenta lo cognitivo, lo afectivo y lo comportamental (por su 

extensión se presenta este resumen en el estudio exploratorio que se presenta en el cuerpo de la tesis).  

En la pregunta 6: Relacionada con los métodos que más se utilizan diagnosticar la capacidad de 

dirección de las reservas se ponderan: observación al desempeño (93,1) y los resultados de la actividad 

que desarrollan (89,6).  

En la pregunta 7: De las fuentes que se pueden utilizar para diagnosticar la capacidad de dirección de 

las reservas, se priorizan:  

a) Fuentes personales: el criterio de los jefes inmediatos (93,1 %), el criterio de cuadros y funcionarios 

vinculados a la actividad de la reserva (86,2%).   



 
 

b) Fuentes documentales: Los documentos que reflejan los resultados sistemáticos del desempeño de 

la actividad de la reserva (100%) y la evaluación anual del desempeño (93,1%). 

En la pregunta 8: Sobre el proceso de diagnóstico de la capacidad de dirección de sus reservas para 

acceder al cargo. Prevalecen los criterios, de que en este proceso no se realiza una preparación previa 

de los implicados (72,4 %), no se   coordinan acciones para la colaboración de otras personas (93,1 %), 

no es sistemático (100 %), no se realiza con el rigor que exige este proceso (100%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

Encuesta a reservas del cargo de jefes de departamento de educación de las direcciones 

municipales de educación en el momento del acceso al cargo. 

Objetivo: Constatar el estado actual del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los 

jefes de departamentos de las educaciones de la Dirección Municipal de Educación para su acceso al 

cargo. 

Estimado miembro de la reserva: Estamos realizando un  estudio acerca del diagnóstico de la 

capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamentos de las educaciones de la 

Dirección Municipal de Educación para su acceso a este cargo. Solicitamos su colaboración en la 

respuesta a este cuestionario, a partir de su experiencia como miembro de esta reserva, lo cual será de 

gran valor para la investigación y el perfeccionamiento de este proceso.  

1. Datos Generales: 

Municipio________________  Fue reserva del Jefe de la Educación__________ 

Tiempo como reserva de este cargo ______________  

2. Al acceder al cargo de Jefe del Departamento de  Educación, se utilizó algún proceder específico 

para el proceso de diagnóstico de su capacidad de dirección, en función de tener un conocimiento 

del estado de su desarrollo para asumir el cargo. 

Si____ No_____  De ser afirmativa la respuesta, le solicitamos hacer referencia a esta experiencia. 

3. Considera que existen objetivos definidos que orienten el diagnóstico de la capacidad de dirección 

de la  reserva para acceder a este cargo: SIEMPRE__, CASI SIEMPRE____, A VECES___, 

NUNCA____. 

4. De  los siguientes  aspectos relacionados con la capacidad de dirección ¿Cuáles considera se 

jerarquizaron cuando era reserva para su acceso al cargo?  



 
 

(Evalúe por cada esfera en orden jerárquico de 1 en adelante, considerando este como el de mayor 

jerarquía). 

a) De la esfera cognitiva: conocimientos sobre las funciones del cargo ________ Habilidades para 

desempeñar los procesos relacionadas con el cargo_______  

b) De la esfera Afectiva: ______ sentimientos que proyecta, ______control de sus emociones y estados 

de ánimo, _______, interés por la actividad _____, voluntad para el cumplimiento de las tareas,  

estilo de dirección _____, capacidad de comunicación _____, motivación para el desempeño del 

cargo_____. 

c) En la esfera comportamental: 

Actitudes para desempeñar el cargo: sensibilidad_____, la justeza____, el autocontrol ______, la 

autoexigencia _______ la disciplina. 

Valores que se exigen a los cuadros y reservas: honestidad _____, sencillez_____, modestia 

_______, honradez______, responsabilidad______ laboriosidad_____, dignidad_____, 

patriotismo_____, humanismo______.     

5. De los siguientes métodos que pueden ser utilizados para diagnosticar la capacidad de dirección, 

marque por orden de prioridad los que prevalecieron en la obtención de información para valorar su 

capacidad para acceder al cargo: 

(Evalúe en orden jerárquico de 1 en adelante, considerando este como el de mayor jerarquía). 

Observación de su desempeño _____, entrevista para comprobar el nivel de preparación ______, 

encuesta dirigida a comprobar el nivel de preparación______, observación del desempeño ______, 

resultados de la actividad que desempeña _____, test de comprobación de conocimientos______, 

test para evaluar su proyección en el uso de los aspectos socio-psicológicos de la dirección_______  



 
 

6. En relación al proceso desarrollado con usted como reserva, para el diagnóstico de su capacidad de 

dirección para acceder al cargo de jefes de departamento de educación en la Dirección Municipal de 

Educación, considera que:  

c) Existe claridad en la intencionalidad en cómo proceder: SIEMPRE__, CASI SIEMPRE____, A 

VECES___, NUNCA____. 

d) Es sistemático: SIEMPRE__, CASI SIEMPRE____, A VECES____, NUNCA____. 

e)  Se realiza con el rigor que exige este proceso SIEMPRE__, CASI SIEMPRE____, A 

VECES____, NUNCA____. 

Resumen de las principales tendencias de los datos derivados de la encuesta aplicada a las 

reservas que accedieron al cargo de Jefe de Departamentos de Educación: 

 El 100 %plantea no haberse utilizado con ellos algún proceder específico para el proceso de 

diagnóstico de su capacidad de dirección al acceder al cargo. 

 El 100 % coincide el que no existen objetivos claramente definidos el proceso diagnóstico de  

capacidad de dirección de las reservas para acceder al cargo de Jefe de Departamentos de 

Educación de la Dirección Municipal de Educación. 

 De los aspectos relacionados con la capacidad de dirección según lo cognitivo, lo afectivo y lo 

comportamental, consideran que se jerarquizan: por su extensión se presenta este resumen 

triangulado con las otras encuestas en el estudio exploratorio que se presenta en el cuerpo de la tesis.    

 Entre los métodos que más se utilizan para diagnosticar su capacidad de dirección para acceder al 

cargo, consideran se priorizaron: observación al desempeño (entre el 100 %) y los resultados de la 

actividad que desarrollan (92,3 %). 

 Sobre el proceso de diagnóstico, prevalece el criterio de que: no tiene una marcada intencionalidad 

(100 %), no es sistemático (100 %), no se realiza con el rigor que exige este proceso (100%).   



 
 

ANEXO 5 

Encuesta a reservas del cargo de jefes de departamento de educación de las direcciones 

municipales de educación.  

Objetivo: Constatar el estado actual del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los 

jefes de departamentos de educación de la Dirección Municipal de Educación para su acceso al cargo. 

Estimado miembro de la reserva: Estamos realizando un  estudio acerca del diagnóstico de la 

capacidad de dirección de las reservas de los jefes de departamentos de las educaciones de la 

Dirección Municipal de Educación para su acceso a este cargo. Solicitamos su colaboración en la 

respuesta a este cuestionario, a partir de su experiencia como miembro de esta reserva, lo cual será de 

gran valor para la investigación y el perfeccionamiento de este proceso.  

1. Datos Generales: 

Municipio________________  Es reserva del Jefe de la Educación__________________ 

Tiempo como reserva de este cargo ______________  

2. Se aplica de manera de manera particular algún proceder para ir diagnosticando progresivamente su 

capacidad de dirección, en función de tener un conocimiento del estado de su desarrollo para asumir 

el cargo. 

Si____ No_____  De ser afirmativa la respuesta, le solicitamos hacer referencia a este.  

3. Considera que existen una intencionalidad en el titular del cargo del que es reserva de tener un 

diagnóstico sistemático del estado de su desarrollo para asumir el cargo. 

     SIEMPRE___ CASI SIEMPRE____ A VECES____ NUNCA____. 

4. De  los siguientes aspectos relacionados con la capacidad de dirección, señale por orden jerárquico 

los que el titular del cargo del que es reserva le evalúa de forma más frecuente para tener un 

diagnóstico de su capacidad de dirección.  



 
 

(Evalúe por cada esfera en orden jerárquico de 1 en adelante, considerando este como el de mayor 

jerarquía). 

d) De la esfera cognitiva: conocimientos sobre las funciones del cargo ________ Habilidades para 

desempeñar los procesos relacionadas con el cargo_______  

e) De la esfera Afectiva: ______ sentimientos que proyecta, ______control de sus emociones y estados 

de ánimo, _______, interés por la actividad _____, voluntad para el cumplimiento de las tareas,  

estilo de dirección _____, capacidad de comunicación _____, motivación para el desempeño del 

cargo_____. 

f) En la esfera comportamental: 

Actitudes para desempeñar el cargo: sensibilidad_____, la justeza____, el autocontrol ______, la 

autoexigencia _______ la disciplina. 

Valores que se exigen a los cuadros y reservas: honestidad _____, sencillez_____, modestia 

_______, honradez______, responsabilidad______ laboriosidad_____, dignidad_____, 

patriotismo_____, humanismo______.     

5. De los siguientes métodos que pueden ser utilizados para diagnosticar la capacidad de dirección, 

marque por orden de prioridad los que el titular del cargo del que es reserva de forma más frecuente 

utiliza como vía de tener un diagnóstico del nivel que va alcanzando en su capacidad de dirección 

para acceder al cargo: 

(Evalúe en orden jerárquico de 1 en adelante, considerando este como el de mayor jerarquía). 

Observación de su desempeño _____, entrevista para comprobar el nivel de preparación ______, 

encuesta dirigida a comprobar el nivel de preparación______, observación del desempeño ______, 

resultados de la actividad que desempeña _____, test de comprobación de conocimientos______, 

test para evaluar su proyección en el uso de los aspectos socio-psicológicos de la dirección_______  



 
 

6. En relación a la preparación como reserva, evalúe como se desarrolló dentro de este el  proceso de 

diagnóstico progresivo de su capacidad de dirección para acceder al cargo de jefes de 

departamentos de educación de la Dirección Municipal de Educación.  considera que:  

a) Es sistemático: SIEMPRE____ CASI SIEMPRE____ A VECES____ NUNCA____. 

b) Se realiza con el rigor que exige este proceso SIEMPRE_____ CASI SIEMPRE____ A 

VECES____ NUNCA____. 

Resumen de las principales tendencias de los datos derivados de la encuesta aplicada a las 

reservas que no han sido promovidas al cargo de Jefe de Departamentos de Educación. 

 El 100 %plantea que con ellos no se utiliza de manera progresiva un proceder específico para conocer 

el proceso de evolución de su capacidad de dirección para acceder al cargo. 

 El 100 % coincide en la espontaneidad del proceso, por su falta de intencionalidad. 

 De los aspectos relacionados con la capacidad de dirección según lo cognitivo, lo afectivo y lo 

comportamental, consideran que se jerarquizan: por su extensión se presenta este resumen 

triangulado con las otras encuestas en el estudio exploratorio que se presenta en el cuerpo de la tesis.    

 Entre los métodos que sistemáticamente se utilizan para diagnosticar su capacidad de dirección para 

un futuro desempeño del cargo, mencionan con más frecuencia: observación al desempeño (entre el 

100 %) y los resultados de la actividad que desarrollan (93,7 %). 

 Sobre el proceso de diagnóstico, prevalece el criterio de que: no es sistemático (100 %), no se realiza 

con el rigor que exige este proceso (100%).   

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 

Entrevista a directores municipales, jefes de departamento de cuadros, jefes de departamentos 

de educación y metodólogos de esos departamentos. 

Objetivo: Constatar el estado actual del diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas de los 

jefes de departamento de educación de la Dirección Municipal de Educación para su acceso al cargo. 

Estimado compañero: Estamos realizando un  estudio acerca del diagnóstico de la capacidad de 

dirección de las reservas de los jefes de departamento de las educaciones de la Dirección Municipal de 

Educación para su acceso a este cargo. Solicitamos su colaboración en la respuesta  al cuestionario de 

esta entrevista, lo cual será de gran valor para la investigación y el perfeccionamiento de este proceso.  

       Cuestionario 

1. Datos Generales 

Cargo que desempeña: ______________________________________ 

Experiencia en el cargo: ______________________________________ 

2. ¿Cómo evaluaría el nivel de conocimiento existe los jefes de departamento de educación de la 

Dirección Municipal de Educación para diagnosticar la capacidad de dirección de sus reservas al 

acceder a este cargo?  

3. ¿Desde el Departamento de Cuadros, se orienta  algún procedimiento específico para el proceso de 

diagnóstico de su capacidad de dirección de las reservas de cuadros en general y particularmente 

las de los jefes de departamentos de educación de la Dirección Municipal de Educación. ?  

4. ¿Considera que el diagnóstico de la capacidad de dirección de la  reservas para acceder a los 

cargos de la estructura municipal se orientan por objetivos bien definidos. ? ¿Cómo particularmente 

esto se manifiesta en las reservas de jefes de departamentos de educación de la Dirección Municipal 

de Educación?  



 
 

5. ¿Qué referentes, orientaciones o indicaciones se toman como base para determinar el contenido del 

diagnóstico de la capacidad de dirección de la  reservas para acceder a los cargos de la estructura 

municipal y particularmente en las reservas de jefes de departamentos de las educaciones  de la 

Dirección Municipal de Educación?  

6. Para diagnosticar la capacidad de dirección de las reservas al acceder a los cargos de la estructura 

municipal qué métodos prevalecen y ejemplifique como se ha manifestado ello en las reservas de 

jefes de departamentos de las educaciones de la Dirección Municipal de Educación.   

7. ¿Cuál es su valoración sobre la sistematicidad y rigor con que se realiza el proceso de diagnóstico 

de la capacidad de dirección de las reservas al acceder al cargo de jefes de departamentos de 

educación de la Dirección Municipal de Educación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 7 

Características de los expertos seleccionados 

No Lugar donde 

labora 

Título 

académ

ico 

Categorí

a 

docente 

Provinci

a 

Experien 

cia 

docente 

Exper 

en 

direcc

ión 

 

Exper 

en la 

DME 

Cargos 

ocupados 

 en la DME 

1 Universidad Dr.C. Titular Holguín 40 30   

2 Universidad Dr.C. Auxiliar Holguín 40 32   

3 Universidad Dr.C. Titular Holguín 41 30   

4 DME Ms.C.  Holguín 39 26 20 Jefe de 

Educación 

5 Universidad Dr.C. Titular Holguín 42 36   

6 Universidad Dr.C. Auxiliar Holguín 41 25 10  

7 Universidad Dr.C. Auxiliar Holguín 35 26 12 Jefe de 

Educación 

y Director 

Municipal 

8 Universidad Dr.C. Auxiliar Holguín 25 10   

9 Universidad  Dr.C. Titular Holguín 38 10   

10 Universidad Dr.C. Titular Holguín 36 25 12 Jefe de 

Educación 



 
 

11 DME Dr.C. Titular Holguín 26 18 10 Jefe de 

Educación 

y Director 

Municipal 

12 DME Dr.C. Auxiliar Holguín 26 12 9 Jefe de 

Educación 

y Director 

Municipal 

13 DME Dr.C. Titular Holguín 27 21 21 Jefe de 

Educación 

14 DPE Dr.C.  Holguín 28 18 10 Jefe de 

Educación 

y Director 

Municipal 

15 DPE Dr.C.  Holguín 14 10 7 Jefe de 

Educación 

16 DME Ms.C  Holguín 30 14 8 Jefe de 

Educación 

17 DME Epg.  Holguín 35 20 9 Jefe de 

Educación 

18 DME Epg.  Holguín 15 10 7 Jefe de 

Educación 



 
 

19 DME Epg.  Holguín 30 14 12 Jefe de 

Educación y 

Director 

Municipal 

20 Universidad Dr.C. Auxiliar Holguín 25 20 15 Jefe de 

Educación y 

Director 

Municipal 

21 DME Ms.C.  Holguín 20 15 10 Jefe de 

Educación y 

Director 

Municipal 

22 Universidad Dr.C. Titular Granma 26 16 10 Jefe de 

Educación 

23 Universidad Dr.C.  Guantán

amo 

35 18   

24 Universidad Ms.C. Auxiliar Tunas 26 13   

25 Universidad Dr.C. Auxiliar Holguín 30 16   

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 

Cuestionario enviado a los expertos para la obtención del consenso sobre la pertinencia de la 

concepción teórico-metodológica. 

Compañero (a): La elaboración de la concepción teórico- metodológica del diagnóstico de la capacidad 

de dirección de las reservas para el acceso al cargo de Jefe de Departamento de Educación en la 

Dirección Municipal de Educación (DME), constituye el objetivo de la investigación que lleva a cabo, 

como parte del proceso para optar por el Grado Científico de Doctor en Ciencias de la Educación. 

Por tal razón, le solicito su valiosa colaboración mediante el llenado de este cuestionario, agradeciéndole 

de antemano por la ayuda que representa su contribución a estos resultados.  

Le adjunto un material que contiene dicha concepción y en relación con ella valore los criterios que se 

señalan, utilizando las categorías de Muy Adecuado (MA), Bastante Adecuado (BA), Adecuado (A), Poco 

Adecuado (PA), No Adecuado (NA). 

Criterios MA BA A PA NA 

1 El grado de adecuación con que la concepción propuesta se 

atiene a las particularidades de este tipo de resultado científico 

     

2 El modo que la concepción explica el diagnóstico de la 

capacidad de dirección de las reservas para el acceso al 

cargo de Jefe de Departamento de Educación en la DME 

     

3 La estructuración de la concepción de los componentes      

4 La coherencia en la lógica de los componentes      

5 La denominación del componente “premisas que sustentan 

el diagnóstico de la capacidad de dirección de las reservas 

     



 
 

de cuadros para acceder al cargo de Jefe de 

Departamento de Educación en la DME y la explicación de 

cada una 

6 La denominación y explicación del componente “contenido 

del diagnóstico de la capacidad de dirección de las 

reservas de cuadros para acceder al  cargo de Jefe de 

Departamento de Educación en la DME” 

     

7 La denominación y explicación del componente “métodos 

para el diagnóstico de la capacidad de dirección de las 

reservas de cuadros para acceder al  cargo de Jefe de 

Departamento de Educación en la DME” 

     

8 La denominación y el grado de adecuación de la estructura 

del componente “procedimiento para la aplicación práctica 

del proceso diagnóstico de la capacidad de dirección de 

las reservas de cuadros para acceder al  cargo de Jefe de 

Departamento de Educación en la DME” 

     

9 La precisión de la definición conceptual del procedimiento      

10 Precisión del objetivo general del procedimiento en 

correspondencia con su intencionalidad 

     

11 Coherencia que tienen en conjunto las fases y pasos del 

procedimiento para hacer viable el diagnóstico de la 

capacidad de dirección de las reservas de cuadros para 

     



 
 

acceder al cargo de Jefe de Departamento de Educación 

en la DME 

12 Pertinencia de la fase 1 del procedimiento: De preparación 

y creación de las condiciones previas y los pasos que la 

integran 

     

13 Pertinencia de la fase 2 del procedimiento: de realización 

del diagnóstico y los pasos que la integran 

     

14 Pertinencia de la fase 3 del procedimiento: de proyección 

del desarrollo y los pasos que la integran 

     

 

Sugerencias que considera se deben tener en cuenta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9 

Tabla 1 y 2 del procesamiento al criterio de expertos 

TABLA I 

       CONTENIDOS C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL 

 P1 22 3 0 0 0 25 

 P2 21 4 0 0 0 25 

 P3 16 9 0 0 0 25 

 P4 19 5 1 0 0 25 

 P5 17 7 1 0 0 25 

 P6 20 5 0 0 0 25 

 P7 18 7 0 0 0 25 

 P8 13 11 1 0 0 25 

 P9 15 10 0 0 0 25 

 P10 17 7 1 0 0 25 

 P11 17 8 0 0 0 25 

 P12 12 10 3 0 0 25 

 P13 15 10 0 0 0 25 

 P14 14 11 0 0 0 25 

 TABLA II 

     CONTENIDOS C1 C2 C3 C4 C5 

P1 22 25 25 25 25 

P2 21 25 25 25 25 

P3 16 25 25 25 25 



 
 

P4 19 24 25 25 25 

P5 17 24 25 25 25 

P6 20 25 25 25 25 

P7 18 25 25 25 25 

P8 13 24 25 25 25 

P9 15 25 25 25 25 

P10 17 24 25 25 25 

P11 17 25 25 25 25 

P12 12 22 25 25 25 

P13 15 25 25 25 25 

P14 14 25 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 10 

Tabla 3 y 4 del procesamiento al criterio de expertos 

TABLA III 

    CONTENIDOS C1 C2 C3 C4 

P1 0,88 1 1 1 

P2 0,84 1 1 1 

P3 0,64 1 1 1 

P4 0,76 0,96 1 1 

P5 0,68 0,96 1 1 

P6 0,8 1 1 1 

P7 0,72 1 1 1 

P8 0,52 0,96 1 1 

P9 0,6 1 1 1 

P10 0,68 0,96 1 1 

P11 0,68 1 1 1 

P12 0,48 0,88 1 1 

P13 0,6 1 1 1 

P14 0,56 1 1 1 

 

Tabla 4 del procesamiento al criterio de expertos 

TABLA IV 

       CONTENIDOS C1 C2 C3 C4 SUMA Promedio N Prom. 

P1 1,17 3,49 3,49 3,49 11,64 2,91 -0,34 



 
 

P2 0,99 3,49 3,49 3,49 11,46 2,87 -0,3 

P3 0,36 3,49 3,49 3,49 10,83 2,71 -0,14 

P4 0,71 1,75 3,49 3,49 9,44 2,36 0,21 

P5 0,47 1,75 3,49 3,49 9,2 2,3 0,27 

P6 0,84 3,49 3,49 3,49 11,31 2,83 -0,26 

P7 0,58 3,49 3,49 3,49 11,05 2,76 -0,19 

P8 0,05 1,75 3,49 3,49 8,78 2,2 0,37 

P9 0,25 3,49 3,49 3,49 10,72 2,68 -0,11 

P10 0,47 1,75 3,49 3,49 9,2 2,3 0,27 

P11 0,47 3,49 3,49 3,49 10,94 2,74 -0,17 

P12 -0,05 1,17 3,49 3,49 8,1 2,03 0,54 

P13 0,25 3,49 3,49 3,49 10,72 2,68 -0,11 

P14 0,15 3,49 3,49 3,49 10,62 2,66 -0,09 

        Suma 

     

     36,03 

 Punto  

de  corte 0,48 2,83 

 

3,49 

 

                                   

N=2,57 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 11 

EJERCICIO DE AUTO-ANÁLISIS. 

¿SABE USTED ESCUCHAR? 

INSTRUCCIONES: Usted puede estar involucrado en algunas de las acciones que se describen a 

continuación. Marque la respuesta que más se acerque a su forma de conducirse: 

 

NO 

 

SITUACIONES 

USUAL 

MENTE 

ALGUNAS 

VECES 

RARAS 

VECES 

1 ¿Se prepara Ud. físicamente, sentándose frente al 

que habla y asegurándose de que le pueda 

escuchar? 

   

2 ¿Observa al que habla mientras lo escucha? 

 

   

3 ¿Determina de acuerdo con la apariencia física y la 

forma de expresarse del que habla, si lo que tiene 

que decir vale la pena escucharlo? 

   

4 ¿Usted escucha para entender las ideas y los 

sentimientos que subyacen? 

   

5 ¿Reconoce usted sus predisposiciones y trata de 

evitar que éstos influyan en lo que escucha? 

   

6 ¿Se mantiene concentrado en lo que el que habla 

le está diciendo? 

   

7 ¿Interrumpe inmediatamente si escucha algo que    



 
 

considera equivocado? 

8 ¿Se asegura antes de responder que ha entendido 

el punto de vista del que habla?  

   

9 ¿Trata de decir la última palabra? 

 

   

10 ¿Hace un esfuerzo consciente por evaluar la lógica 

y la credibilidad de lo que escucha? 

   

 

Evaluación del ejercicio de autoanálisis ¿sabe Ud. escuchar? 

Indicaciones para que Ud. se autoevalúe su habilidad para escuchar.   

1. Otórguese : 

 10 puntos por cada usualmente. 

 5 puntos por cada alguna vez. 

 0 puntos por cada rara vez. 

2. Sume verticalmente cada columna y luego haga lo mismo con los resultados de éstas. 

3. Compare estos resultados con los siguientes: 

 menos de 70 puntos............ malos hábitos de escucha. 

 de 70 a 90 puntos.............. escucha bien, pero puede mejorar. 

 90 puntos o más................. escucha excelentemente. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 12 

Test autodiagnóstico sobre capacidad de liderazgo 

En cada una de las cualidades autoevalúese utilizando a escala, que a continuación se relaciona, donde 

5 es la máxima puntuación  

   1 - No lo ha logrado, piensa que no le hace falta o no puede hacerlo. 

   2- No lo ha logrado, sabe que lo necesita y lucha por alcanzarlo.                                                              

3- Lo ha logrado con  muchas dificultades. 

   4 - Lo ha logrado suficientemente. 

   5  - Lo ha logrado óptimamente. 

CUALIDADES 

1. Flexibilidad: Capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y circunstancias diversas. 4 

2. Prestigio profesional: Es el  respeto y reconocimiento ganado antes los demás (subordinados, 

trabajadores, alumnos y padres). 4 

3. Actitud para mandar: Influencia que se ejerce sobre los otros para hacerse obedecer. 3 

4. Sentido crítico: Capacidad para enjuiciar las situaciones, a otras personas y así mismo. 4 

5. Actitud ante el riesgo: Tiene la disposición de aceptar el riesgo al tomar decisiones. 3 

6. Dinamismo en la acción: Prontitud en la acción, dar respuestas precisas a los problemas con 

urgencia. 3 

7. Equilibrio emocional: Ecuanimidad, capacidad de controlar los impulsos. 4 

8. Capacidad de comunicación: Facilidad para trasmitir ideas, ser entendido y entender a los demás. 

4 

9. Habilidad organizativa: Facilidad para coordinar las acciones entre los subordinados y distribuir 

tareas. 3 



 
 

10. Independencia en la acción: Capacidad de decidir y actuar por sí mismo. 3 

11.  Creatividad: Habilidad para el descubrimiento de ideas nuevas, métodos y formas para   la  

solución de problemas.  3 

12. Desempeño profesional: Conocimiento y experiencia profesional, demostración de conocimiento 

en la especialidad del nivel de enseñanza en  que se trabaje. 4 

13. Poder de convencer: Capacidad de persuadir a otros para que acepten  determinados puntos de 

vistas.3 

14. Sentido de justicia: Imparcialidad en la aplicación de normas y reglas. 5 

15. Sentido de la oportunidad: Capacidad para percibir oportunidades en situaciones y el momento 

adecuado para alcanzar algo.3 

16. Sentido del deber: Comprensión de la importancia real y social de su trabajo, nivel de 

responsabilidad ante las tareas asignadas.5 

17. Optimismo: Perseverancia, tenacidad, constancia en perseguir lo comenzado, aun en presencia de 

obstáculos.4 

18. Respeto a la jerarquía: Consideración a las decisiones de los superiores. 4 

19. Sociabilidad: Inclinación al compañerismo y a las relaciones sociales en el grupo. 4 

20. Madurez: Ser prudente, reflexivo y analítico. 4 

Evaluación del ejercicio de autoanálisis sobre capacidad de liderazgo 

Las cualidades evaluadas con menos de 4 y 5 son las que deben darse seguimiento en el proceso 

mejoramiento continuo de la reserva. 

 

 

 



 
 

ANEXO 13 

Test de autodiagnóstico sobre estilo de dirección. 

Marque con una X una de las dos respuestas que más se acerque a su forma de actuación. Tiene que 

responder  todas, una de cada pareja. 

1 En el  plano personal me relaciono estrechamente con mis subordinados, mostrándome 

afable, creo que esto identifica a un buen jefe. 

 

A través del trabajo colectivo mis subordinados elaboran los objetivos del trabajo acorde 

a las dificultades existentes. 

 

2 El reconocimiento social por los resultados de mi trabajo es uno de los factores más 

importantes para obtener altos rendimientos en el mismo. 

 

Mientras más conocimientos y libertad tenga una persona sobre su trabajo, más 

controles será necesario realizar. 

 

3 No es mi interés primario establecer relaciones personales como en lograr que mis 

subordinados sigan mi ejemplo. 

 

Estoy constantemente preocupado por lograr altos niveles de ejecución y ánimo de los 

subordinados para alcanzarlos con tareas retadoras. 

 

4 Controlar sistemáticamente los objetivos propuestos no es aconsejable cuando se trata 

de un colectivo de confianza. 

 

Las personas por lo general son inclinadas a realizar la menor cantidad posible de 

tareas. 

 

5 Mis niveles de ejecución son altos y siento poca simpatía por quienes muestran un bajo 

nivel de ejecución de un plan. 

 



 
 

Ante una dificultad que se presente en el cumplimiento del trabajo, prefiero que el 

colectivo reflexione y sancione al negligente. 

 

6 El prestigio del jefe superior crece si admite el señalamiento de sus subordinados, 

cuando tomó una decisión equivocada. 

 

Si usted da a la gente suficiente dinero, ellos no se preocuparán por cosas intangibles 

como responsabilidad y reconocimiento. 

 

7 A las personas hay que controlarlas estrechamente para que sirvan en el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Cuando el plan de mis subordinados es inapropiado los estimulo para que reflexionen y 

por consenso lleguen a otro plan. 

 

8 La mayoría de las personas son imaginativas y creadoras, pero no lo demuestran debido 

a las limitaciones impuestas por sus superiores y/o trabajo. 

 

Si los trabajadores no utilizan la imaginación e ingenio en su trabajo es porque 

relativamente pocas personas son creativas e ingeniosas. 

 

9 Como quiera que el jefe es el que posee mayor respeto ante los subordinados, su 

prestigio se puede debilitar si admite que un subordinado tiene la razón, y él estaba 

equivocado al tomar una decisión. 

 

Considero que el trabajo conjunto entre jefes y subordinados en la elaboración de los 

objetivos de la entidad, garantiza que se trabaje libremente sin necesidad de un control 

estricto. 

 

10 Los subordinados pueden erradicar dificultades para obtener sus propios resultados 

cuando la tarea que realizan satisface alguna de sus necesidades. 

 



 
 

Los trabajadores tienden a disminuir su productividad si no son controlados 

sistemáticamente en su trabajo señalándose sus errores y su comportamiento 

inadecuado. 

 

11 Insisto para que mis subordinados presenten informes detallados de sus actividades.  

Acepto sugerencias de mis subordinados para el enriquecimiento de los planes.  

12 El prestigio del jefe superior crece si por consenso su colectivo de trabajo le demuestra 

lo errado de una decisión y el la revaloriza.  

 

El deseo es que vean a mi persona competente y activa. 

 

 

13 Soy cuidadoso de brindar la información necesaria a mis subordinados, indicándoles 

claramente cuál es el objetivo que persigo. 

 

La gente tiende a ser más productiva cuando la responsabilidad por la tarea se asume 

producto del trabajo colectivo. 

 

14 Cuando las personas evitan el trabajo es casi seguro que el mismo ha sido desprovisto 

de significado. 

 

En la mayoría de las situaciones quiero tomar el control y alcanzar las metas.  

15 Cuando existe un control riguroso y sistemático de las tareas se logran resultados 

satisfactorios en el trabajo. 

 

Si le proporciono a las personas trabajo retador e interesante, ellas no se preocuparán 

tanto por las cosas tales como el dinero. 

 

16 En lugar de indicar el camino que prefiero seguir en una tarea, sugiero varias alternativas 

para que el colectivo analice y proponga cómo hacer las cosas. 

 



 
 

En momentos de tensión actúo rápidamente para que el trabajo no se incumpla.   

17 Me gusta actuar de manera rápida y decisivamente con los demás.  

Opino que las personas se desenvuelven mejor en un ambiente de plena confianza.  

18 La mayoría de las personas son imaginativas y creadoras si se logran explotar estas 

cualidades a través del trabajo colectivo. 

 

Prefiero que mis subordinados elaboren los planes teniendo en cuenta mis indicaciones 

precisas y mi participación con vistas a tener una mayor confiabilidad. 

 

19 Si los subordinados tienen acceso a más información que la que necesitan para hacer su 

trabajo, normalmente usarán mal esa información. 

 

Mientras más conocimiento y libertad tengan las personas sobre su trabajo, es menor la 

cantidad de controles necesarios para asegurar un comportamiento satisfactorio en el 

trabajo. 

 

20 Estímulo a mis subordinados a que cumplan con sus planes de trabajo, premiando sus 

resultados. 

 

Casi siempre me aceptan como una persona segura  de si, que tiene iniciativas propias y 

actúa oportunamente. 

 

21 Cuando tomo una decisión trato de persuadir a mis subordinados para que la acepten.   

El prestigio del dirigente aumenta cuando no se descuida en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización y a la vez es receptivo a los problemas del colectivo de 

trabajadores. 

 

22 Aunque yo sea el único responsable de la toma de decisiones, la participación de mis 

subordinados en las mismas, crea el clima de que todos nos sintamos responsables. 

 



 
 

Yo usualmente trato a los demás de una manera activa y dirigida al cumplimiento de las 

tareas. 

 

23 Si les permito a mis trabajadores establecer sus propias metas y normas de 

comportamiento, ellos tenderán a formularlas a un nivel más bajo que el que yo pondría.  

 

Cuando el trabajo satisface necesidades personales del trabajador, no es necesario 

controlar los resultados para que el trabajo final sea exitoso. 

 

24 Actúo de manera amistosa, apoyando a mis subordinados.  

Trato que mis subordinados tengan sus necesidades elementales satisfechas y así 

aseguro un rendimiento óptimo. 

 

25 Considero que una firme disciplina, donde el control  no se descuide, es lo más 

importante para lograr una amplia productividad en el trabajo. 

 

La gente tiende a aumentar su productividad si es responsable de su propio 

comportamiento y de la corrección de sus propios errores. 

 

26 Confío en mis subordinados, por lo que les doy ciertas responsabilidades en la 

elaboración  de los objetivos de la entidad. 

 

Considero que los valores y derechos humanos son elementos valiosos que debe 

conocer un dirigente, pero lo esencial es lograr los objetivos de trabajo de la entidad.  

 

 

27 Si  de todas formas yo como jefe soy el responsable de la decisión, para qué buscar 

participación de los subordinados. 

 

Cuando las ideas planteadas en una reunión de trabajo no son aceptadas, me mantengo 

tranquilo y receptivo a otras ideas que puedan surgir de la discusión. 

 



 
 

28 Lucho porque el colectivo coopere  en el trabajo y aporte iniciativas para el 

perfeccionamiento del mismo. 

 

Creo que los beneficios y la seguridad en el trabajo, así como los planes de jubilación, 

son importantes para la felicidad de los trabajadores. 

 

29 En el trabajo es necesaria la presencia del jefe porque los subordinados por lo general 

evitan tomar decisiones importantes. 

 

Pienso que los subordinados son capaces de vencer dificultades para alcanzar las metas 

por sí mismos.  

 

30 Cuando los subordinados se sienten comprometidos con el trabajo, buscan y aceptan 

responsabilidades. 

 

A menudo doy órdenes en forma de sugerencias, pero digo claro que es lo que se 

desea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 14 

Test de autodiagnóstico sobre el uso de la técnica de delegación de autoridad 

Califíquese usted mismo como delegante 

Objetivo: Conocer si el dirigente aplica correctamente la delegación de tareas. 

No. Proposiciones Si No 

1 ¿Se lleva trabajo regularmente a casa?   

2 ¿Trabaja más horas que sus subordinados?   

3 ¿Realiza trabajos que otros debían hacer?   

4 Cuando usted se ausenta, ¿encuentra muchos documentos pendientes a su 

entrada? 

  

5 ¿Todavía realiza trabajos que hacía antes de su promoción?   

6 ¿Se ve frecuentemente interrumpido por consultas?   

7 ¿Invierte tiempo en detalles rutinarios?   

8 ¿Le agrada mantener la vista en todos los asuntos?   

9 ¿Es incapaz de mantenerse dentro de sus prioridades?   

10 ¿Se apura para cumplir en los tiempos establecidos?   

 

Procedimiento: 

1.- Sume verticalmente el número de veces que ha marcado cada columna 

2.- Compare el total obtenido con la siguiente escala: 

De 0 a 1 sí: Es excelente delegando 

De 2 a 4 sí: Debe emplear mejor la técnica y delegar más tareas 

         5 o más sí: Usted no sabe delegar. 



 
 

3.- Saque el promedio colectivo y arribe a conclusiones. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 15 

Test de autodiagnóstico del grado de aprovechamiento del tiempo. 

A continuación le presentamos veinte declaraciones, cada una de las cuales reconocerás como 

verdadera (V) o falsa (F). 

1. _____ Generalmente estoy convencido de lo que hago y quiero hacer con el tiempo de trabajo. 

2. _____ Creo que conozco todos los factores que provocan mis gastos necesarios de tiempo. 

3. _____ Considero que el trabajo debe ser respetado por los demás. 

4. _____ En todo momento trato de respetar el tiempo de los demás. 

5. _____ Al asignar tarea a mis subordinados les concedo el tiempo suficiente para realizarlas. 

6. _____ Al planificar mi trabajo formulo objetivos y establezco prioridades a las tareas. 

7. _____ Doy a conocer a los demás mis tareas de mayor prioridad. 

8. _____ Reviso con seguridad mis metas y doy más prioridad a las tareas de mayor 

productividad. 

9. _____ Ayudo a mis subordinados a establecer prioridad a las tareas más importantes. 

10. _____ Al desarrollar una reunión tengo en cuenta determinar racionalmente frecuencia, 

objetivo, tipo, propósito y resultado deseado. 

11. _____ Regularmente, realizo tareas que se relacionan entre sí en forma de bloques de tareas. 

12. _____ Al conceder tiempo a la realización de una tarea de alta prioridad, establezco etapas 

lógicas de control. 

13. _____ Creo que he logrado reducir al mínimo los imprevistos. 

14. _____ Me considero lo suficientemente preparado como para tomar decisiones acertadas, sin 

tener que dar marcha atrás. 



 
 

15. _____ No me dejo llevar  por mis preferencias personales, sino por su importancia, a la hora de 

establecer prioridad para las tareas. 

16. _____ He podido determinar el grado de responsabilidad que tengo, que tiene mi jefe y tienen 

mis subordinados en mis pérdidas de tiempo de trabajo. 

17. _____ Me apoyo en la delegación de autoridad para centrar mi tiempo en las tareas de alta 

prioridad e importancia. 

18. _____ Coordino no sólo el trabajo con mis colaboradores, sino también el tiempo que 

disponemos y los plazos de cumplimiento. 

19. _____ Controlo el uso que hacen mis subordinados de su tiempo. 

20. _____ Generalmente no me siento agobiado por falta de tiempo para desempeñar mis 

actividades.  

INDICACIONES: Conceda 10 puntos al valorar cada respuesta positiva. Valore el resultado final 

obtenido a partir de la tabla de respuestas siguientes. 

 De 150 a 200 puntos: Usted hace un buen uso de su tiempo y ha establecido un sistema de 

aprovechamiento de tiempo muy positivo en la organización que dirige. 

 De 100 a 140 puntos: Presenta algunos  problemas en el uso del tiempo personal y de sus 

subordinados.- Detecte cuáles son los problemas que presenta a partir de las respuestas 

falsas. 

 Si las respuestas falsas se refieren a las preguntas 1; 2; 3; 4; 7; 8; 11; 12; 13; 15; 16; 18 y 20, 

usted debe prestar atención al grado de responsabilidad que tiene en los problemas 

relacionados con el aprovechamiento de su tiempo de trabajo. 



 
 

 Si las respuestas falsas se refieren a las preguntas 6; 10; 14 y 17, la situación es alarmante ya 

que las cuestiones que en ellas se plantean pueden ser causas de pérdida de tiempo si no se 

emplean adecuada y eficientemente. 

 Por último, si las respuestas falsas se refieren a las preguntas 5; 9 y 19, debe pensar en qué 

medida usted no contribuye a un real aprovechamiento del tiempo en sus subordinados y 

colaboradores. 

 90 puntos o menos: Usted presenta serios problemas en relación con el uso de su tiempo y 

debe tomar medidas urgentes al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 16 

Encuesta de autodiagnóstico aplicado a la reserva seleccionada para el estudio de caso.  

Compañero (a): Con el objetivo de conocer sus principales fortalezas y necesidades en el desarrollo de 

su capacidad de dirección para ejercer el cargo del que es reserva actualmente, le solicitamos la  

autoevaluación de los indicadores que se presentan en este el instrumento, agradeciéndole por su 

colaboración.                                                                                                           Gracias 

Datos generales 

Cargo del que es reserva: 

Tiempo en la reserva del cargo: 

Experiencia docente:  

Experiencia en dirección: 

Marque con x el nivel que considera tener en cada contenido (Alto, Medio, Bajo)  

No Contenido Escala  de 

evaluación  

1 Dimensión 1: Los conocimientos relativos al trabajo político-

ideológico, y las habilidades para dirigir este proceso desde los 

departamentos de las educaciones en la Dirección Municipal 

de Educación  

Alto Medio Bajo 

1.1 El nivel de dominio que posee contexto socioeconómico y 

político (local, territorial, nacional, internacional) 

 

   

1.2 Los conocimientos para implementar el contenido de los 

documentos principales que conforman el marco político y legal 

   



 
 

de la política educativa nacional; así como, las prioridades de 

dicha política y sus particularidades en el nivel de educación 

del que es reserva. 

1.2.1 Conocimientos de las características del nivel de educación, su 

fin, las modalidades de estudio y tipos de instituciones en que 

se produce el proceso formativo 

   

1.2.1 Conocimiento de la concepción curricular vigente y sus 

especificidades en el nivel de educación. 

   

1.2.2 Conocimiento de las prioridades del trabajo político-ideológico    

1.3.1 Las habilidades para discursar en temas de carácter político- 

ideológico 

   

1.3.2 Las habilidades para diagnosticar y trazar estrategias en el 

ámbito sociopolítico 

 

   

1.3.3 Las habilidades para planificar, organizar, conducir y evaluar 

actividades político-ideológicas en el área donde se 

desempeñará, y en las instituciones que tendrá bajo su 

responsabilidad 

   

1.3.4 Las habilidades para dirigir la implementación de las políticas 

educativas que se establecen en el contexto escolar que 

dirigirá 

   

2 Dimensión 2. Los conocimientos básicos sobre los    



 
 

fundamentos teóricos-conceptuales de la dirección escolar, y 

las habilidades para la aplicación de las técnicas de dirección 

 

2.1 Los conocimientos sobre modelos y enfoques de dirección 

escolar; así como los métodos generales del proceso directivo 

escolar. 

 

   

2.2 Los fundamentos teóricos y metodológicos vinculados a la 

dirección  

de reuniones,_________________________________ 

 la toma de decisiones en la solución de problemas 

________________________________________ 

la gestión personal del tiempo, 

_________________________________________ 

delegación de autoridad, y  

_________________________________________ 

las técnicas de control. ______________________ 

 

   

2.3 Conocimiento sobre las funciones de dirección: planificar, 

organizar, regular,  controlar y evaluar los diferentes procesos  

   

3 Dimensión 3. Los conocimientos básicos y las habilidades 

para la dirección de los procesos sustantivos que conciernen a 

   



 
 

la actividad específica que realizan los jefes de departamento 

de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación 

3.1 Conocimiento de los objetivos y el contenido de las actividades 

del departamento 

   

3.2 Conocimiento sobre la información  que debe dominar para 

evaluar el estado de los procesos. 

   

3.3 Conocimiento sobre la política de trabajo con los cuadros y 

reservas con énfasis en su orientación hacia la adecuada 

promoción y composición; así como, el logro de la estabilidad 

   

3.4 Conocimiento  sobre el contenido general y específico del 

departamento, asociado al sistema de trabajo metodológico 

(incluye lo científico-metodológico) tanto interno, como en su 

proyección hacia las instituciones  

   

3.5 Las diferentes formas y modalidades de la superación 

profesional y académicas en las que se pueden insertar e los 

recursos humanos perteneciente a su departamento 

   

3.6 Conocimiento sobre los recursos humanos, materiales y 

financieros existentes en el departamento 

   

3.7 Conocimiento de la fuerza laboral docente existente y el 

comportamiento de los indicadores de cobertura, estabilidad y 

permanencia 

   

3.8 Conocimiento de las orientaciones y vías para consolidar la    



 
 

comunicación institucional 

3.9 Conocimiento de los elementos básicos para el uso de la 

informática, como herramienta para dirigir los procesos 

   

3.10 Las habilidades para diseñar y aplicar programas de 

supervisión educativa sobre la base de sus fundamentos 

teóricos y metodológicos 

   

3.11 Las habilidades para dirigir las transformaciones planteados en 

las bases del perfeccionamiento del Sistema Nacional de 

Educación 

   

3.12 Las habilidades para derivar y planificar objetivos y actividades 

para cumplir las políticas educativas  

   

3.13 Las habilidades para procesar y sintetizar la información del 

estado de los procesos, según está orientado por las diferentes 

instancias 

   

3.14 Las habilidades para dirigir el sistema de trabajo metodológico, 

incluyendo lo científico-metodológico (planificación, 

organización, ejecución y control de  las actividades 

metodológicas colectivas, y de autopreparación de los 

directivos, funcionarios  y docentes) 

   

3.15 Las habilidades para dirigir la superación profesional y 

académica de los recursos humanos perteneciente a su área y 

las instituciones, en correspondencia con las diferentes formas 

   



 
 

de superación profesional y académicas, considerando las 

posibilidades existentes en el municipio 

3.16 Las habilidades para gestionar los recursos humanos, 

materiales y financieros para obtener la eficiencia económica 

en el departamento y las instituciones del municipio que se le 

subordinan 

   

3.17 Las habilidades para proyectar estrategias para el 

aprovechamiento óptimo de la fuerza laboral en el 

departamento y las instituciones que se le subordinan, para 

garantizar la cobertura, estabilidad y permanencia 

   

3.18 Las habilidades para proyectar estrategias para consolidar la 

comunicación institucional en el departamento y las 

instituciones 

   

3.19 Las habilidades para dirigir los procesos que conciernen al 

área de su desempeño, utilizando la informática como 

herramienta de trabajo 

   

3.20 Conocimiento sobre los fundamentos que sustentan el proceso 

pedagógico para  la formación integral del escolar, asumidas 

como parte de la política educativa nacional 

   

3.21 El conocimiento de las particularidades que caracterizan el 

proceso docente-educativo en el nivel educativo para el que se 

prepara 

   



 
 

3.22 El conocimiento de las transformaciones que se generan, a 

partir del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de 

Educación con énfasis en los cambios curriculares y las formas 

de trabajo que inciden en el proceso docente-educativo 

   

3.23 El conocimiento de los indicadores para lograr niveles de 

calidad y rigor del proceso docente-educativo, en función de 

garantizar la eficiencia en el ciclo, el aprendizaje; así como, el 

trabajo educativo con niños, adolescentes y jóvenes 

   

3.24 El conocimiento de las normativas del trabajo preventivo, con 

énfasis en lo que corresponde a la responsabilidad directa, en 

función de su concreción efectiva en las instituciones, a través 

del vínculo con la familia y la comunidad 

   

3.25 El conocimiento de las normativas vinculadas a la formación 

vocacional y orientación profesional, en función de la 

continuidad de estudios 

   

3.26 El conocimiento de las metodologías de aplicación operativos 

de evaluación de la calidad educacional en el nivel educativo 

   

3.27 Las habilidades para identificar y diagnosticar problemas 

asociados al proceso docente-educativo en las instituciones, 

considerando  los indicadores esenciales definidos para el nivel 

educativo 

   

3.28 Las habilidades para demostrar cómo diseñar, conducir,    



 
 

controlar y evaluar estrategias encaminadas a la solución de 

problemas del proceso docente-educativo en las instituciones, 

sobre la base de los problemas detectados en el diagnóstico 

3.29 Las habilidades para orientar y controlar las acciones que se 

derivan de las estrategias del trabajo preventivo desde la 

Dirección Municipal de Educación, y se concretan en las 

instituciones 

   

3.30 Las habilidades para proyectar acciones desde la Dirección 

Municipal de Educación, que promuevan en las instituciones 

una sólida formación vocacional y orientación profesional, en 

función de la continuidad de estudios 

   

3.31 Las habilidades para proyectar estrategias para mejorar los 

resultados, a partir de  los operativos de evaluación de la 

calidad educacional 

   

4 Dimensión 4. Los factores asociados a la dimensión 

sociopsicológica del proceso directivo 

   

 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Dominio de los fundamentos básicos asociados a los factores 

de la dimensión sociopsicológica del proceso de la dirección, 

relacionados con:  

Comunicación ______________________________________ 

Trabajo en equipo _______________________ 

Motivación ______________________________ 

   



 
 

4.4 

4.5 

Manejo de conflictos_______________________ 

Estilo de dirección ________________________ 

4.6 Las habilidades para comunicar la información  a los 

subordinados y crear un ambiente de seguridad y confianza y 

un clima empático, respetuoso y profesional 

   

4.7 Las habilidades para motivar a los directivos y docentes de su 

área, en función del logro de los objetivos planteados 

   

4.8 Las habilidades para solucionar conflictos, utilizando la 

persuasión como método fundamental 

   

4.9 Las habilidades para evaluar, de forma justa y exigente, los 

recursos humanos del área donde se desempeña 

   

4.10 Las habilidades para dirigir, utilizando un enfoque participativo, 

con el uso de métodos y técnicas de trabajo en grupo 

   

4.11 El nivel de desarrollo de sus actitudes en cuanto a: 

la sensibilidad, ____________________________ 

la flexibilidad,  ____________________________ 

la justeza, ________________________________ 

el autocontrol,_____________________________ 

la autocrítica, ____________________________ 

la autoexigencia,__________________________ 

la ética, ________________________________ 

 las interrelaciones con subordinados y otros 

   



 
 

cuadros_____________________________ 

4.12 El nivel de desarrollo de sus valores para el desempeño de su 

actividad de dirección:  

la modestia, ____________________________ 

la responsabilidad,________________________ 

 la honradez ____________________________ 

 la  sencillez ___________________________ 

el compromiso con la educación cubana ----------------------- 

la laboriosidad --------------------------------------------- 

la dignidad ------------------------------------------------- 

el patriotismo --------------------------------------------- 

el humanismo -------------------------------------------- 

la honestidad -------------------------------------------- 

   

 

Si considera a continuación puede argumentar su evaluación a los indicadores que considere.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 17 

Encuesta a cuadros y funcionarios vinculados al trabajo de la reserva  seleccionada para el 

estudio de caso.   

Compañero (a): Con el objetivo de tener un diagnóstico de la capacidad de dirección de la reserva que 

ocupará el cargo de Jefe del departamento de Educación del municipio, le solicitamos emita su criterio 

sobre los siguientes indicadores, agradeciéndole anticipadamente por su colaboración.                                                                                                           

Gracias 

Datos generales 

Cargo que ocupa en el municipio: 

Tiempo en la reserva del cargo: 

Tiempo de relación con el trabajo de la reserva: 

Marque con x el nivel que considera tiene la reserva en cada indicador asociado  al contenido del cargo 

de Jefe del departamento de Educación del municipio (Alto, Medio, Bajo)  

 

No Contenido Escala  de 

evaluación  

1 Dimensión 1: Los conocimientos relativos al trabajo político-

ideológico, y las habilidades para dirigir este proceso desde los 

departamentos de las educaciones en la Dirección Municipal 

de Educación  

Alto Medio Bajo 

1.1 El nivel de dominio que posee contexto socioeconómico y 

político (local, territorial, nacional, internacional) 

 

   



 
 

1.2 Los conocimientos para implementar el contenido de los 

documentos principales que conforman el marco político y legal 

de la política educativa nacional; así como, las prioridades de 

dicha política y sus particularidades en el nivel de educación 

del que es reserva. 

   

1.2.1 Conocimientos de las características del nivel de educación, su 

fin, las modalidades de estudio y tipos de instituciones en que 

se produce el proceso formativo 

   

1.2.1 Conocimiento de La concepción curricular vigente y sus 

especificidades en el nivel de educación. 

   

1.2.2 Conocimiento de las prioridades del trabajo político-ideológico    

1.3.1 Las habilidades para discursar en temas de carácter político- 

ideológico 

   

1.3.2 Las habilidades para diagnosticar y trazar estrategias en el 

ámbito sociopolítico 

   

1.3.3 Las habilidades para planificar, organizar, conducir y evaluar 

actividades político-ideológicas en el departamento donde se 

desempeñará, y en las instituciones que tendrá bajo su 

responsabilidad 

   

1.3.4 Las habilidades para dirigir la implementación de las políticas 

educativas que se establecen en el contexto escolar que 

dirigirá 

   



 
 

2 Dimensión 2. Los conocimientos básicos sobre los 

fundamentos teóricos-conceptuales de la dirección escolar, y 

las habilidades para la aplicación de las técnicas de dirección 

   

2.1 Los conocimientos sobre modelos y enfoques de dirección 

escolar; así como los métodos generales del proceso directivo 

escolar 

   

2.2 Los fundamentos teóricos y metodológicos vinculados a la 

dirección  

de reuniones,____________________________ 

la toma de decisiones______________________ 

la gestión personal del tiempo, _______________ 

la  delegación de autoridad, y  _______________ 

las técnicas de control. _____________________ 

   

2.3 Conocimiento sobre las funciones de dirección: planificar, 

organizar, regular,  controlar y evaluar los diferentes procesos  

   

3 Dimensión 3. Los conocimientos básicos y las habilidades 

para la dirección de los procesos sustantivos que conciernen a 

la actividad específica que realizan los jefes de departamento 

de las educaciones en la Dirección Municipal de Educación 

   

3.1 Conocimiento de los objetivos y el contenido de las actividades 

del departamento 

   

3.2 Conocimiento sobre la información que debe dominar para    



 
 

evaluar el estado de los procesos. 

3.3 Conocimiento sobre la política de trabajo con los cuadros y 

reservas con énfasis en su orientación hacia la adecuada 

promoción y composición; así como, el logro de la estabilidad 

   

3.4 Conocimiento  sobre el contenido general y específico del 

departamento, asociado al sistema de trabajo metodológico 

(incluye lo científico-metodológico) tanto interno, como en su 

proyección hacia las instituciones  

   

3.5 Las diferentes formas y modalidades de la superación 

profesional y académicas en las que se pueden insertar e los 

recursos humanos perteneciente a su área 

   

3.6 Conocimiento sobre los recursos humanos, materiales y 

financieros existentes en el departamento e instituciones que 

se le subordinan 

   

3.7 Conocimiento de la fuerza laboral docente existente y el 

comportamiento de los indicadores de cobertura, estabilidad y 

permanencia 

   

3.8 Conocimiento de las orientaciones y vías para consolidar la 

comunicación institucional 

   

3.9 Conocimiento de los elementos básicos para el uso de la 

informática, como herramienta para dirigir los procesos 

   

3.10 Las habilidades para diseñar y aplicar programas de    



 
 

supervisión educativa sobre la base de sus fundamentos 

teóricos y metodológicos 

3.11 Las habilidades para dirigir las transformaciones planteados en 

las bases del perfeccionamiento del Sistema Nacional de 

Educación 

   

3.12 Las habilidades para derivar y planificar objetivos y actividades 

para cumplir las políticas educativas en el departamento 

   

3.13 Las habilidades para procesar y sintetizar la información del 

estado de los procesos, según está orientado por las diferentes 

instancias 

   

3.14 Las habilidades para dirigir el sistema de trabajo metodológico, 

incluyendo lo científico-metodológico (planificación, 

organización, ejecución y control de  las actividades 

metodológicas colectivas, y de autopreparación de los 

directivos, funcionarios  y docentes) 

   

3.15 Las habilidades para dirigir la superación profesional y 

académica de los recursos humanos perteneciente a su 

departamento y las instituciones, en correspondencia con las 

diferentes formas de superación profesional y académicas, 

considerando las posibilidades existentes en el municipio 

   

3.16 Las habilidades para gestionar los recursos humanos, 

materiales y financieros para obtener la eficiencia económica  

   



 
 

3.17 Las habilidades para proyectar estrategias para el 

aprovechamiento óptimo de la fuerza laboral en el área y las 

instituciones, para garantizar la cobertura, estabilidad y 

permanencia 

   

3.18 Las habilidades para proyectar estrategias para consolidar la 

comunicación institucional en el departamento y las 

instituciones 

   

3.19 Las habilidades para dirigir los procesos que conciernen al 

área de su desempeño, utilizando la informática como 

herramienta de trabajo 

   

3.20 Conocimiento sobre los fundamentos que sustentan el proceso 

pedagógico para  la formación integral del escolar, asumidas 

como parte de la política educativa nacional 

   

3.21 El conocimiento de las particularidades que caracterizan el 

proceso docente-educativo en el nivel educativo para el que se 

prepara 

   

3.22 El conocimiento de las transformaciones que se generan, a 

partir del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de 

Educación con énfasis en los cambios curriculares y las formas 

de trabajo que inciden en el proceso docente-educativo 

   

3.23 El conocimiento de los indicadores para lograr niveles de 

calidad y rigor del proceso docente-educativo, en función de 

   



 
 

garantizar la eficiencia en el ciclo, el aprendizaje; así como, el 

trabajo educativo con niños, adolescentes y jóvenes 

3.24 El conocimiento de las normativas del trabajo preventivo, con 

énfasis en lo que corresponde a la responsabilidad directa, en 

función de su concreción efectiva en las instituciones, a través 

del vínculo con la familia y la comunidad 

   

3.25 El conocimiento de las normativas vinculadas a la formación 

vocacional y orientación profesional, en función de la 

continuidad de estudios 

   

3.26 El conocimiento de las metodologías de aplicación operativos 

de evaluación de la calidad educacional en el nivel educativo 

   

3.27 Las habilidades para identificar y diagnosticar problemas 

asociados al proceso docente-educativo en las instituciones, 

considerando  los indicadores esenciales definidos para el nivel 

educativo 

   

3.28 Las habilidades para demostrar cómo diseñar, conducir, 

controlar y evaluar estrategias encaminadas a la solución de 

problemas del proceso docente-educativo en las instituciones, 

sobre la base de los problemas detectados en el diagnóstico 

   

3.29 Las habilidades para orientar y controlar las acciones que se 

derivan de las estrategias del trabajo preventivo desde la 

Dirección Municipal de Educación, y se concretan en las 

   



 
 

instituciones 

3.30 Las habilidades para proyectar acciones desde la Dirección 

Municipal de Educación, que promuevan en las instituciones 

una sólida formación vocacional y orientación profesional, en 

función de la continuidad de estudios 

   

3.31 Las habilidades para proyectar estrategias para mejorar los 

resultados, a partir de  los operativos de evaluación de la 

calidad educacional 

   

4 Dimensión 4. Los factores asociados a la dimensión 

sociopsicológica del proceso directivo 

   

 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Dominio de los fundamentos básicos asociados a los factores 

de la dimensión sociopsicológica del proceso de la dirección, 

relacionados con:  

Comunicación ___________________________ 

Trabajo en equipo ________________________ 

Motivación ______________________________ 

Manejo de conflictos_______________________ 

Estilo de dirección ________________________ 

   

4.6 Las habilidades para comunicar la información  a los 

subordinados y crear un ambiente de seguridad y confianza y 

un clima empático, respetuoso y profesional 

   

4.7 Las habilidades para motivar a los directivos y docentes de su    



 
 

área, en función del logro de los objetivos planteados 

4.8 Las habilidades para solucionar conflictos, utilizando la 

persuasión como método fundamental 

   

4.9 Las habilidades para evaluar, de forma justa y exigente, los 

recursos humanos del área donde se desempeña 

   

4.10 Las habilidades para dirigir, utilizando un enfoque participativo, 

con el uso de métodos y técnicas de trabajo en grupo 

   

4.11 El nivel de desarrollo de sus actitudes en cuanto a: 

la sensibilidad, ___________________________ 

la flexibilidad,  ___________________________  

la justeza, _______________________________  

el autocontrol,____________________________  

la autocrítica, ____________________________ 

la autoexigencia,_________________________ 

la ética, ________________________________ 

 las interrelaciones con subordinados y otros cuadros_______ 

   

4.12 El nivel de desarrollo de sus valores para el desempeño de su 

actividad de dirección:  

la modestia, ____________________________ 

la responsabilidad,________________________ 

 la honradez ____________________________ 

 la  sencillez ___________________________ 

   



 
 

el compromiso con la educación cubana ----------------------- 

la laboriosidad --------------------------------------------- 

la dignidad ------------------------------------------------- 

el patriotismo --------------------------------------------- 

el humanismo -------------------------------------------- 

la honestidad -------------------------------------------- 

 

Si considera a continuación puede argumentar su evaluación a los indicadores que considere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 18 

Guía de entrevista a subordinados de la reserva seleccionada para el estudio de caso. 

Objetivo: Intercambiar con subordinados de la reserva seleccionada para el estudio de caso, con el 

objetivo de obtener información  sobre elementos relacionados con la capacidad de dirección de dicha 

reserva. 

Compañero (a): Con el objetivo de tener un diagnóstico de la capacidad de dirección de la reserva que 

accederá al cargo de Jefe de Departamento de Educación del municipio, le solicitamos sus criterios 

sobre el contenido que incluimos en este cuestionario para conocer sus fortalezas y necesidades de 

preparación, agradeciéndole por su colaboración.                                                                                                                                 

Gracias        

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son las principales fortalezas y necesidades que ha percibido en la reserva para sobre sus 

conocimientos y habilidades para dirigir el trabajo político-ideológico que pudieran ayudar o limitar su 

desempeño al asumir el cargo de Jefe de Departamento de Educación en el municipio? 

2. Pudiera referirse a las potencialidades y limitaciones que manifiesta la reserva en la práctica en 

relación con el uso de las técnicas de dirección relacionadas con la planificación y conducción  de 

reuniones,  la toma de decisiones, la gestión personal del tiempo de trabajo, la  delegación de 

autoridad y el control.  

3. ¿Qué posibilidades observa en la reserva para acceder al cargo de Jefe de Educación del municipio 

y enfrentar la dirección de los procesos que conciernen esta actividad? 

4. A su consideración, ¿cuáles  son las principales fortalezas y limitaciones que manifiesta la reserva 

para dirigir los recursos  humanos con el uso adecuado de los factores asociados a la dimensión 



 
 

sociopsicológica del proceso directivo, relacionados con la comunicación, el trabajo en equipo, la 

motivación, el manejo de conflictos y el estilo de dirección. 

5. Cómo evaluaría las actitudes de la reserva en relación con su sensibilidad, flexibilidad,  justeza, 

autocontrol, autocrítica,  autoexigencia, ética y sus interrelaciones con subordinados y otros 

cuadros. 

¿Qué referencias pudiera dar sobre la práctica de los siguientes valores por la reserva que se 

diagnostica?  La modestia, la responsabilidad, la honradez, el compromiso con la educación 

cubana, la laboriosidad, la dignidad, el patriotismo, el humanismo, la honestidad y la  sencillez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 19 

Guía para la revisión de documentos empleada para el diagnóstico de la reservas seleccionada 

en el estudio de caso. 

Documentos Revisados:  

Programas de formación profesional y académica cursados por la reserva.  

Dirigido a la búsqueda de información sobre el currículo de los programas y como este  tributa a los 

elementos del contenido  de la capacidad de dirección definidos para el Jefe del departamento de 

Educación de la Dirección Municipal de Educación. 

Informes sobre los resultados de  la actividad de dirección que desarrolla la reserva. 

Para obtener información sobre su desempeño, tanto en las fortalezas que demuestra como las 

limitaciones para el acceso al cargo. 

Documento que contiene la evaluación del desempeño.  

Para obtener información sobre el cumplimiento de las tareas asignadas como reservas en su plan de 

desarrollo, en cumplimento de funciones asociadas al cargo para el que se prepara y las regularidades 

de los aspectos que necesitan seguimiento  por las limitaciones presentadas en el desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 20 

Guía para observación al desempeño de la reserva en el contenido de las funciones, tareas y 

roles del cargo de Jefe de Departamento de Educción de Dirección Municipal de Educación. 

Objetivo: constatar a través de la observación del desempeño de la reserva, la manifestación en la 

práctica de los elementos del contenido asociados la capacidad de dirección.  

Actividades observadas 

 Reuniones de trabajo. 

 Visitas de supervisión realizadas a instituciones educativas. 

 Actividades metodológicas desarrolladas. 

 Despachos. 

 Asesorías realizadas. 

 Rotación por el cargo. 

Indicadores a observar 

1. La manera en que se planifica las actividades que se le asignan relacionadas con el contenido del 

cargo 

2. Dominio que demuestra al conducir las actividades relacionadas con del cargo 

3. Las habilidades que demuestra en la práctica de las técnicas de dirección (planificación y 

conducción  de reuniones, toma de decisiones, la gestión personal del tiempo de trabajo, la  

delegación de autoridad y el control)  

4. Habilidades que demuestra en el uso adecuado de los factores asociados a la dimensión 

sociopsicológica del proceso directivo, relacionados con la comunicación, el trabajo en equipo, la 

motivación, el manejo de conflictos y el estilo de dirección 



 
 

5. Proyección en la práctica de actitudes propias de un directivo en Cuba, relacionadas con la 

sensibilidad, flexibilidad, justeza, autocontrol, autocrítica, autoexigencia, ética e interrelaciones con 

los subordinados y otros cuadros. 

Proyección en la práctica de los valores. La modestia, la responsabilidad, la honradez, el 

compromiso con la educación cubana, la laboriosidad, la dignidad, el patriotismo, el humanismo, la 

honestidad y la  sencillez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 21 

Síntesis de las dificultades que presenta la reserva diagnosticada en el estudio de caso, 

utilizando los resultados de la triangulación de los diferentes instrumentos. 

En la dimensión 1. 

Falta de preparación en: las prioridades del trabajo político – ideológico, en las habilidades en cuanto a 

discursar en temas de carácter político- ideológico, el diagnóstico y trazado de estrategias en el ámbito 

sociopolítico, así como la planificación, conducción y evaluación de actividades político- ideológicas en 

el área en que se desempeña e instituciones que se le subordinan.  

En la dimensión 2.  

Falta de preparación en: los conocimientos sobre modelos y enfoques de dirección escolar, la toma de 

decisiones en la solución de problemas, la gestión personal del tiempo, la delegación de autoridad, y las 

técnicas de control. 

En la dimensión 3. 

Falta de preparación en: los conocimientos para lograr un mejor resultado en los centros que dirige en 

cuanto a la política de trabajo con los cuadros y reservas, en las habilidades para el aprovechamiento 

de los recursos humanos, materiales y financieros existentes en el área, la fuerza laboral docente y el 

comportamiento de los indicadores de cobertura, estabilidad y permanencia, así como para consolidar 

la comunicación institucional. Además, no posee todos los conocimientos necesarios para una eficiente 

labor teniendo en cuenta los elementos básicos para el uso de la informática en su área, como 

herramienta para dirigir los procesos.  

No siempre alcanza resultados satisfactorios a partir de su preparación, en cuanto a los indicadores 

para lograr niveles de calidad y rigor del proceso docente-educativo, en función de garantizar la 

eficiencia en el ciclo, el aprendizaje; así como, el trabajo educativo. Le falta dominio de las normativas 



 
 

del trabajo preventivo, con énfasis en lo que corresponde a la responsabilidad directa, en función de su 

concreción efectiva en las instituciones, a través del vínculo con la familia y la comunidad, así como de 

las normativas vinculadas a la formación vocacional y orientación profesional, en función de la 

continuidad de estudios, donde los resultados hasta el momento obtenidos, deberán mejorarse. 

En la dimensión 4. 

Le faltan conocimientos que le conlleve a un mejor trabajo en equipo y de igual manera le permitan un 

eficiente manejo de conflictos utilizando la persuasión. Su estilo de dirección es variable, manteniendo 

una posición autoritaria en el momento de manejar situaciones problémicas. 

En las cualidades que debe seguir mejorando para desarrollar el liderazgo se encuentran: la actitud 

ante el riesgo, el dinamismo y la independencia en la acción, la habilidad organizativa, la creatividad y el 

sentido de la oportunidad. 
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