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RESUMEN

Este trabajo se llevó a cabo durante el curso académico 2016-2017 en el Departamen-
to de Morfofisiología, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Camagüey.
Se realizaron observaciones de inspección durante las actividades docentes y encuestas
a 19 profesores y 42 estudiantes, para obtener el diagnóstico situacional inicial que
permitió determinar las posibles ineficiencias en el proceso docente educativo. Con esto
se elaboró un paquete de acciones con vistas a perfeccionar las competencias de los
docentes en el trabajo metodológico y educativo.
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ABSTRACT

This work was carried out during the academic year 2016-2017 in the Department of
Morphophysiology, Faculty of Agricultural Sciences, University of Camagüey.
Observations were conducted during the teaching activities and surveys were carried
out to 19 teachers and 42 students, to obtain the initial situational diagnosis that allowed
to determine the possible inefficiencies in the educational teaching process. With this, a
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package of actions was elaborated with a view to perfecting the competences of teachers
in methodological and educational work.

Key words: methodological work; educational work; competences; basic sciences; diag-
nosis; actions

INTRODUCCIÓN

El contexto universal contemporáneo se
caracteriza por aceleradas transformaciones
que precisan actualizar los conocimientos y
habilidades del profesional competente, para
que este sea capaz de enfrentar nuevos re-
tos y brindar soluciones creativas con alto nivel
de profesionalismo. Vargas Zúñiga (2004) dijo
«La competencia se concibe como una
compleja estructura de atributos necesa-
rios para el desempeño de situaciones es-
pecíficas. Es una compleja combinación
de atributos (conocimiento, actitudes, va-
lores y habilidades) y las tareas que se tie-
nen que desempeñar en determinadas si-
tuaciones». Asimismo, Quijije-Anchundia et
al. (2018) definen la competencia laboral,
específicamente la competencia didáctica
profesional como una cualidad que contiene
un sistema de conocimientos didácticos, ha-
bilidades, valores y actitudes que se mani-
fiestan de manera integradora en las diferen-
tes formas de organización, vinculadas a la
gestión del proceso de enseñanza-aprendiza-
je universitaria, que permiten un desempeño
pedagógico profesional satisfactorio.

Para lograr el desarrollo de competen-
cias didácticas en la educación superior es
necesaria la efectividad del trabajo
metodológico, que se concreta en el desarro-
llo con calidad del proceso docente educati-
vo, alcanzando una adecuada integración de
la docencia con la actividad investigativa y
laboral. De acuerdo con la actual Resolución
N.o 2/2018 sobre el trabajo metodológico en
el nivel de educación superior en Cuba, en su
artículo 19 indica que el trabajo metodológico

es la labor que, apoyados en la didáctica, rea-
lizan los sujetos que intervienen en el proce-
so docente educativo, con el propósito de al-
canzar óptimos resultados, jerarquizando la
labor educativa desde la instrucción, para
satisfacer plenamente los objetivos formula-
dos en los planes de estudio.

En los centros de educación superior de
Cuba se necesita la perfección sistemática
del trabajo metodológico para asumir los cam-
bios y retos actuales, de allí que se hayan
analizado los resultados de diversas investi-
gaciones que demuestran este planteamien-
to. Ginoris (2009), de la Universidad de Orien-
te, considera que la actividad metodológica
caracteriza el sistema de trabajo del claustro
dirigida a perfeccionarlo, optimizarlo, en co-
rrespondencia con las exigencias y necesi-
dades de la formación de los profesionales
de nivel superior según peculiaridades del
momento actual, mientras que González y
Ortiz (2011), de Villa Clara, destacan la ne-
cesidad de desarrollar las competencias en
los profesionales de la docencia.

En el contexto actual de la sociedad
cubana, se requiere que los docentes adquie-
ran competencias sólidas y actualizadas que
le permitan efectuar un trabajo metodológico
eficaz; así mismo, Díaz-Canel (2010) convo-
có a los educadores de las nuevas genera-
ciones de profesionales universitarios indican-
do que el enfrentamiento a la pérdida de va-
lores, a la competitividad malsana y al indivi-
dualismo a ultranza debiera ser el eje central
de su trabajo educativo. El trabajo educativo,
según Lafaurié et al. (2009), consiste en un
sistema de acciones educativas que organiza
la institución para influir en el desarrollo de la
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personalidad de cada estudiante, de manera
que permita una formación integral en co-
rrespondencia con los objetivos educativos de
la sociedad en que vive.

La Universidad de Camagüey no está
exenta de esta problemática, y se precisa la
perfección sistemática de las competencias
en los docentes y un desempeño profesional
a la altura del contexto actual para cumplir
con eficiencia los cambios en la Educación
Superior y para enfrentar el Plan de Estudios
E. Para este fin, en el Departamento de
Morfofisiología de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad de
Camagüey se realizaron inspecciones, en-
cuestas y análisis de la actividades docentes
y metodológicas para determinar las posibles
insuficiencias en el proceso docente educati-
vo de manera que sirvan para establecer un
conjunto de acciones con vistas a perfeccio-
nar las competencias en el trabajo
metodológico y educativo de los docentes de
la institución.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el Depar-
tamento de Morfofisiología de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de
Camagüey «Ignacio Agramonte Loynaz»,
Cuba, durante el curso académico 2016-2017.

Se utilizaron métodos del nivel teórico
como el análisis, la síntesis, la abstracción y
la generalización teórica como procesos lógi-
cos del pensamiento que permitieron inter-
pretar, procesar y sistematizar la información
obtenida, tanto teórica como empírica, para
arribar a los criterios expuestos en la investi-
gación.

Los métodos aplicados fueron el análi-
sis de documentos del Departamento de
Morfofisiología, la observación de clases im-
partidas y encuestas a 19 de los 21 profeso-
res fijos del departamento y a 42 alumnos.
De estos, se trabajó con 14 de los 26 alum-

nos del primer año, con 17 de los 31 alumnos
de segundo año, y con 11 de los 22 alumnos
de tercer año, todos ellos de la carrera de
Medicina Veterinaria. No se consideró el gé-
nero, pero la proporción de hombres y muje-
res en cada grupo fue bastante similar.

La encuesta tenía como objetivo deter-
minar las posibles insuficiencias en el proce-
so docente educativo de las asignaturas im-
partidas por el departamento. Para realizar
la encuesta, se reunió en un salón todos los
alumnos y profesores para explicarles los
detalles de esta e indicarles que contaban con
30 minutos para su realización. La encuesta
a los profesores tenía siete preguntas y la de
los estudiantes nueve preguntas con opcio-
nes, debiendo elegir una sola respuesta por
cada pregunta. La última pregunta era de tex-
to libre, donde debían opinar lo positivo, ne-
gativo o interesante de cada asignatura. Las
encuestas se aplicaron de forma anónima y
se validaron por el método de criterio de ex-
pertos, con cinco profesores titulares y doc-
tores en Ciencia, donde dos de ellos imparten
la asignatura de Metodología de la Investiga-
ción.

En el estudio se incluyeron las asigna-
turas de primer año (Histología, Anatomía,
Biofísica), segundo año (Agentes biológicos;
Fisiología, Bioquímica, Bioestadística) y ter-
cer año (Genética, Anatomía patológica;
Diagnóstico molecular).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encuestaron a 19 profesores: médi-
cos veterinarios (n=11), licenciados en peda-
gogía (4), licenciado en microbiología (1), in-
geniero químico (1), licenciado en bioquímica
(1), y licenciado en biología (1). De estos,
siete docentes tenían la categoría de Instruc-
tor, nueve de Asistente, dos de Auxiliar y uno
de Titular. Solo el 21.5% de los docentes te-
nía formación pedagógica en pregrado, lo cual
induce que tengan menos pericia en el traba-
jo metodológico y educativo. Esta peculiari-
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dad coincide con la investigación efectuada
por Venereo Collado et al. (2016) en la ca-
rrera de Contabilidad y Finanzas de la Uni-
versidad Agraria de La Habana, donde la
mayoría de los profesores eran egresados de
la facultad, sin haber sido formados en insti-
tuciones pedagógicas.

En el Cuadro 1, como resultado de la
encuesta, se evidencia que tanto para profe-
sores como alumnos, la mayor relación del
contenido de los cursos se efectúa con la es-
pecialidad y con la actualidad científica, se-
guida de la relación del contenido con la vida.
La menor frecuencia se observó en la rela-
ción del contenido de la clase con la actuali-
dad nacional e internacional. Estos resulta-
dos concuerdan con la investigación realiza-
da por Fernández Aquino et al. (2008) en el
Centro Universitario de Sancti Spíritus
(CUSS), Cuba, en la carrera de Estudios
Socioculturales, donde la inmensa mayoría de
los profesores son instructores y realizan es-
caso destaque de la significación social y pro-
fesional del nuevo aprendizaje y poca inte-
gración de los contenidos con la formación
de valores, debido a su insuficiente experien-
cia pedagógica.

La encuesta indicó que las estrategias
curriculares no se estaban tratando con la
frecuencia esperada (Cuadro 2), siendo las
estrategias más mencionadas por los profe-
sores las del idioma (9) y la medioambiental
(8). Otras estrategias como aquellas de bien-
estar animal (3), ortografía (2), historia (1),
bioseguridad, (1) economía (1) y jurídica (1)
fueron escasamente utilizadas. Así mismo,
cuatro profesores manifestaron no aplicar
estrategias curriculares en sus asignaturas.
En forma similar, Fernández Aquino et al.
(2008) encontraron una casi nula integración
de los contenidos con las estrategias
curriculares (idioma, computación, cuidado
del medio ambiente).

Los alumnos, por otro lado, consideran
que las clases impartidas son de buena cali-

dad (Cuadro 3) y comprenden a sus profeso-
res (Cuadro 4); no obstante, se plantea que
la comprensión del contenido en algunas asig-
naturas es escasa, por lo que se analiza en
los colectivos de asignatura para que los pro-
fesores sean más asequibles y concretos en
las clases.

Diversos medios de enseñanza, como
por ejemplo, pizarras, computadoras, micros-
copios, etc., se utilizan con éxito en el dictado
y aprendizaje de los temas de las asignatu-
ras. Por otro lado, se evidenció que la aplica-
ción de técnicas participativas es insuficien-
te, teniéndose que trabajar en esta área para
elevar la motivación de los estudiantes (Cua-
dro 5).

El conocimiento de las cuatro resolucio-
nes ministeriales (6 -210, 3-1-09, 1-128, 2-
120), cuyas normativas deben ser cumplidas
por los profesores en la Educación Superior
eran desconocidas por más de la mitad de los
profesores, lo cual infiere una deficiencia en
las competencias profesionales. Esto mismo
fue detectado por González Reyes (2016) en
la Universidad de Cienfuegos, Cuba, lo cual
evidencia escaso dominio por parte de los
docentes de las normativas para la gestión
de la educación superior.

Así mismo, los profesores fueron capa-
citados sobre técnicas de evaluación en el
curso pasado como parte del plan de trabajo
metodológico; sin embargo, dos profesores
indicaron no utilizar las claves de calificación
y nueve no empleaban las tablas de decisio-
nes sobre las calificaciones, lo cual sugiere
que el factor subjetivo puede estar influyen-
do en sus decisiones. Además, el 68.4% de
los profesores (13/19) no han realizado in-
vestigaciones pedagógicas a pesar de tener
varios años en la docencia, lo cual indica una
dificultad para resolver deficiencias en el pro-
ceso formativo.

Las principales opiniones de los alumnos
sobre las asignaturas fueron las siguientes:
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Cuadro 1. Relación de lo instructivo con lo educativo (%), según el resultado de la encuesta 
a 19 profesores (P) y 42 alumnos (A) del Departamento de Morfofisiología de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Camagüey "Ignacio 
Agramonte Loynaz", Cuba 
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Siempre 73.6 78.6 42.1 57.1 36.8 26.2 57.9 59.2 

Algunas veces 26.3 19.1 57.9 38.1 57.9 54.8 42.1 40.8 

Nunca - - 2.3 - - 4.8 5.3 19.0 - - - - 

 

Cuadro 2. Frecuencia de aplicación de 
estrategias curriculares por parte de los 19 
profesores 
 

Frecuencia n % 

Siempre 5 26.3 
Algunas veces 12 63.2 

Nunca 2 10.5 

 

- Anatomía patológica. Buena calidad de las
clases, explicación interesante y motiva al
estudio.

- Diagnóstico molecular. Gran conocimien-
to del tema, pero habla mucho y no se
entiende.

- Agentes biológicos. Buen intercambio pro-
fesor-estudiante, se entienden las clases,
hacer más prácticas.

- Genética. Mayor apoyo en materiales
digitales.

- Anatomía. Clases motivadoras, con cali-
dad, poco tiempo para el contenido.

- Fisiología. Clases reflexivas, hacer más
prácticas.

- Bioestadística. Explica bien, aunque el
contenido es complicado y a veces no se
entiende bien.

- Bioquímica. Clases buenas e interesantes,
más ejercicios para practicar.

- Histología. Buenas clases y motivadoras,
pocos microscopios.

- Biofísica. Clases muy dinámicas.

Cuadro 3. Manifestación de la calidad de 
las clases impartidas, según los alumnos 
(n=42)  
 

Evaluación n % 
Buena 34 80.9 

Regular 7 16.6 
Mala 1 2.3 

 

Cuadro 4. Frecuencia de comprensión de 
las clases impartidas, según los alumnos 
(n=42)  
 

Frecuencia de 
comprensión 

n % 

Siempre 34 80.9 
Algunas veces 7 16.6 

Nunca 1 2.3 
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Cuadro 5. Aplicación de medios de 
enseñanza (%) por parte de los profesores 
(P; n=19) y alumnos (A; n=42) 
 
 Frecuencia  P A 
Medios de 
enseñanza 

Siempre 100.0 64.3 
A veces - 35.7 

 Nunca - - 
Técnicas 
participativas 

Siempre 42.1 31.0 
A veces 52.6 59.5 

 Nunca 5.3 9.5 

 

El diagnóstico aplicado puso en eviden-
cia las insuficiencias y potencialidades exis-
tentes que justifican la necesidad de la elabo-
ración de un sistema de acciones, pues de
acuerdo con Arriaga Hernández (2015), el
propósito del diagnóstico educativo es modi-
ficar las condiciones generadoras de aque-
llas situaciones que impidan o retrasen el
aprendizaje mediante las correspondientes
acciones preventivas o potenciadoras. De
esta forma, y con base al análisis del diag-
nóstico efectuado se proponen las acciones
indicadas en el Cuadro 6.

 
Cuadro 6. Deficiencias encontradas y sistema de acciones planteado para su mejorar las 

competencias de los docentes en el trabajo metodológico y educativo  
 

Deficiencia Acciones 

Escasos profesores con 
categoría docente principal 

Incorporar al plan de trabajo metodológico del curso 
2017-2018 actividades metodológicas en 
correspondencia a las debilidades detectadas. 

Incrementar las clases de comprobación para 
perfeccionar las competencias en el trabajo metodológico 
en los docentes noveles con vistas a elevar sus categorías 
docentes  

Curso de postgrado: Fundamentos pedagógicos del 
proceso formativo. 

Deficiente aplicación de la 
clave de calificación o la de 
decisiones al calificar las 
evaluaciones 

Realizar un taller demostrativo sobre la confección y 
aplicación de la clave de calificación o la de decisiones al 
calificar las evaluaciones con vistas a una mayor 
objetividad y confiabilidad. 

Insuficiente conocimiento sobre 
las resoluciones ministeriales 

Efectuar un panel sobre las resoluciones ministeriales en 
la Educación Superior. 

Insuficiente aplicación de 
algunas estrategias curriculares  

Implementar un entrenamiento acerca del tratamiento 
metodológico de las estrategias curriculares y la relación 
armónica del contenido con la actualidad nacional e 
internacional.  

Insuficiente calidad de algunas 
clases y su comprensión  

Análisis en los colectivos de las asignaturas que han 
presentado deficiente calidad de sus clases. 

Escasez de investigaciones 
pedagógicas 

Incentivar la participación en eventos científicos sobre 
temas pedagógicos, así como publicaciones en revistas 
del ramo. 
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CONCLUSIONES

El diagnóstico del trabajo metodológico
y educativo en el Departamento de
Morfofisiología de la Universidad de
Camagüey permitió la elaboración de un sis-
tema de acciones con vistas a perfeccionar
las competencias de los docentes en el tra-
bajo metodológico y educativo
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