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Resumen  

La superación profesional pedagógica del profesorado universitario, es una realidad 

universalmente aceptada en el siglo XXI. En la Universidad de Ciencias Médicas de 

Ciego de Ávila se aprecian limitaciones en la gestión de la superación profesional 

pedagógica del profesorado novel desde los departamentos docentes y de manera 

particular en la determinación de sus necesidades formativas. En el trabajo se presenta 

los resultados de una investigación que se realizó para caracterizar las necesidades de 

superación profesional pedagógica del profesorado novel de la de la carrera 

Licenciatura en Enfermería; mediante la utilización métodos como el análisis de 

documentos, la encuesta y la entrevista. En el proceso investigativo se corroboró que 

el profesorado novel de la carrera Licenciatura en Enfermería tiene necesidades de 

formación pedagógica que se relacionan con las competencias docentes metodológicas, 

que se explican de forma detallada. 
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Introducción 

La preparación de los profesionales del sector de la salud y la calidad de su 

desempeño, para satisfacer las necesidades siempre crecientes de la sociedad, se 

puede perfeccionar sistemáticamente mediante la educación de postgrado, que puede 

darle continuidad a la formación inicial, para complementar, actualizar, profundizar 

conocimientos, habilidades y valores, para alcanzar una mayor competencia en su 

desempeño profesional. 

mailto:odania@sld.cav.cu
mailto:cuetara@unica.cu


ll Jornada Científica Virtual de Enfermería en Ciego de Ávila 2022 
 

La Educación de postgrado en Cuba constituye el nivel más elevado del Sistema 

Nacional de Educación y para su implementación se estructura en: superación 

profesional, formación académica de postgrado y doctorado. Tiene como objetivos 

centrales la formación académica de postgrado y la superación continua de los 

egresados universitarios durante toda su vida profesional (MES, 2019). 

La calidad del sistema educativo universitario depende de la preparación de su 

profesorado, que además de expertos en sus materias, deben alcanzar una formación 

pedagógica para ejercer la función docente. La superación profesional pedagógica debe 

ser un proceso sistemático dirigido al mejoramiento profesional y humano, al 

desarrollo de los conocimientos, habilidades, valores y cualidades profesionales del 

profesorado.  

En los últimos años el aumento del ingreso a los diferentes modelos de formación de la 

carrera Licenciatura en Enfermería ha generado la necesidad de un incremento de 

docentes del claustro, que se ha tenido que nutrir de muchos profesores y profesoras 

noveles que tienen conocimientos de las materias que imparten, pero que carecen de 

una formación pedagógica para asumir el rol docente.  

Aunque el perfil profesional del egresado de la Licenciatura en Enfermería contempla 

su preparación para desempeñar funciones docentes, la realidad revela que una vez 

que egresan es insuficiente su preparación para ejercer la función docente y que 

necesitan preparación pedagógica para desarrollar sus competencias docentes. 

En la gestión de la superación profesional pedagógica desde el departamento docente, 

se aprecian dificultades porque los cursos de superación que se ofertan no satisface 

plenamente sus necesidades de formación pedagógica del profesorado novel y  porque 

su diseño se orienta más hacia los problemas priorizados que se manifiestan en el área 

asistencial y en dicho diseño predomina el criterio de directivos académicos, obviando 

en cierta medida el criterio del profesorado no sobre sus propias necesidades.  

Se aprecia una contradicción entre la necesidad de lograr un desempeño profesional 

docente eficiente del profesorado novel y las insuficiencias en la gestión de la 

superación profesional pedagógica de este profesorado desde el departamento 

docente. En esta contradicción se revela una problemática relacionada con la gestión 

de la superación profesional pedagógica del profesorado universitario novel de la 
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carrera Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Ciencias Médica de Ciego de 

Ávila. 

En este trabajo se presentan los resultados de un proceso investigativo que se realizó 

con el objetivo de caracterizar las necesidades de superación profesional pedagógica 

del profesorado novel de la de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Universidad 

de Ciencias Médica de Ciego de Ávila. La investigación se realizó desde un 

posicionamiento metodológico cuantitativo, mediante la utilización de métodos y 

técnicas como el análisis de documentos, la encuesta y la entrevista. El procesamiento 

y análisis de los datos cuantitativos se soportó en el software profesional SPSS 25.0. 

Desarrollo 

1.1. El desempeño profesional docente del profesorado universitario. 

El desempeño profesional del profesorado universitario en la sociedad contemporánea 

asume grandes retos y complejidades. Por ello el perfil profesional del profesorado 

universitario ha cambiado en la medida que también ha cambiado su rol profesional, 

sus funciones profesionales y las competencias que debe desplegar en su desempeño 

profesional El rol profesional del profesorado universitario ha cambiado, desde un 

enfoque tradicional centrado en la enseñanza, hacia un nuevo enfoque centrado en el 

aprendizaje, el profesorado ha dejado de ser un transmisor de verdades acabadas, 

para ser facilitador de un aprendizaje más cooperativo y flexible, donde el 

estudiantado asume un papel protagónico. 

En la Universidad cubana se está gestando un cambio de paradigma, que rompe con 

los enfoques tradicionales sobre las maneras de enseñar y aprender, que le confiere al 

estudiantado el protagonismo en su propia formación profesional y personal, mediante 

la utilización de las tecnologías de la información y de estrategias de aprendizaje que 

le sirvan para seguir aprendiendo toda la vida. La realidad es que quien era un buen 

docente hace 20 años porque dominaba el contenido disciplinar y podía exponer su 

sapiencia como verdades acabadas, ha dejado de serlo en el siglo XXI porque ahora se 

requiere un profesorado capaz de orientar y entrenar al estudiantado para que se 

apropie por sí mismos de los saberes básicos (Concepción, 2012). 
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Autores como Feixas (2002), Pla (2005), Laferté y Barroso (2009), Bozu (2010), 

Concepción (2012), y Concepción, Fernández y González (2014); han profundizado en 

el tema del desempeño profesional pedagógico del profesorado universitario novel.  

En este artículo se asume la conceptualización del desempeño profesional docente de 

Laferté y Barroso (2009) que plantea que es la capacidad de un individuo para el 

cumplimiento las funciones y acciones propias de la actividad pedagógica profesional 

en un contexto educativo determinado, para el logro de un mejoramiento profesional, 

institucional y social, evidenciado en sus habilidades para la transformación y 

producción de nuevos conocimientos y valores y para la plena satisfacción individual al 

ejecutar sus tareas con gran cuidado, precisión, exactitud, profundidad y calidad. 

El profesorado universitario tiene la misión de educar y de enseñar a aprender al 

estudiantado durante el ejercicio de su función docente, mediante el diseño, dinámica 

y evaluación del proceso formativo. Para ello, además de los conocimientos de la 

ciencia que imparte, el profesorado debe asumir los principios de la Pedagogía y la 

Didáctica, el manejo de métodos de enseñanza, las competencias comunicativas, el 

dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, las competencias 

investigativas y la reflexión acerca de sus propias prácticas profesionales (Diéguez et 

al, 2021). 

En su desempeño profesional docente el profesorado universitario evidencia las 

competencias profesionales docentes que ha desarrollado. Las competencias 

profesionales docentes del profesorado universitario se han estudiado por autores 

como: Pla (2005), Saravia (2008), Ortega (2010), Bozu (2010) y Jara (2020).  

Bozu (2010) define las competencias profesionales docentes del profesorado como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y valores necesarios 

para desarrollar una docencia de calidad, abarcan todo lo que debe saber, saber hacer 

y saber ser el profesorado universitario para abordar de forma satisfactoria los 

problemas de la enseñanza y el aprendizaje.  

En esta investigación se concuerda con Pla (2005) cuando define las competencias 

profesionales docentes como configuraciones de la personalidad del profesorado 

universitario que integran conocimientos, habilidades, valores y motivaciones, que lo 

hacen idóneo para el ejercicio de la docencia, que constituyen el contenido principal de 

su modo de actuación y que se manifiestan en el desempeño de su función docente. 
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Ortega (2010) plantea que el profesorado universitario debe poseer las competencias 

profesionales docentes: cognitivas, metacognitivas, culturales, comunicativas, sociales, 

de gestión, tecnológicas e investigativas. En el contexto cubano sobresale la precisión 

de competencias profesionales docentes del profesorado de Pla (2005), que las 

clasifica en: cognoscitivas, metodológicas, comunicativas, orientadoras e indagativas. 

En esta investigación se asumen las competencias profesionales docentes 

determinadas por Pla (2005), que tiene aspectos comunes con el Modelo Estructural de 

Competencias del Profesorado Universitario de (Saravia, 2008) y con la Propuesta de 

Ortega (2010), porque se ajustan a las particularidades del contexto universitario 

cubano. 

1.2. La gestión de la superación profesional pedagógica del profesorado novel. 

La educación de postgrado en Cuba, tiene como objetivo promover la educación 

permanente de los graduados universitarios y su actualización sistemática, 

posibilitando un mejor desempeño en sus actividades profesionales y académicas, así 

como el enriquecimiento de su acervo cultural y científico (Valle, 2020; López y Rojas, 

2021).  

La Resolución Ministerial 140 del 2019, que establece el Reglamento de la Educación 

de Postgrado de la República de Cuba, reconoce en su Artículo 18, que la Educación de 

Postgrado se estructura en: superación profesional, formación académica de posgrado 

y doctorado, de estas se derivan varias formas organizativas que se diferencian por 

sus objetivos y su diseño curricular (MES, 2019).  

Sobre el tema de la superación profesional varios autores han realizado investigaciones 

que han revelado sus características y formas, la importancia de su diseño a partir de 

las necesidades formativas, y la necesidad de utilizar métodos activos en su desarrollo. 

Entre esos autores se encuentran: Benedito, Imbernón y Félez (2001), Laferté y 

Barroso (2009); Imbernón (2011); Salas y Salas (2017); Bernaza et al (2018); Guerra 

(2019); Valle (2020); López y Rojas (2021); Huguet et al (2021); y Diéguez et al 

(2021). 

En este estudio se asume la definición de superación profesional de López y Rojas 

(2021) que definen como un proceso pedagógico que tiene un carácter continuo, 

prolongado, permanente y transcurre durante el desempeño de las funciones del 
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profesional, que busca ampliar el horizonte científico, con la intención de potenciar en 

el individuo el intelecto, el sentir y la actuación comprometida con la transformación de 

su práctica.  

La superación profesional debe responder a las exigencias del puesto de trabajo y 

corresponderse con las necesidades de superación de los profesionales para realizar las 

funciones que deben desempeñar. En su diseño e implementación deben predominar 

los aprendizajes epistemológicos, didácticos e investigativos que de forma articulada 

puedan contribuir al logro de los objetivos propuestos en la forma organizativa de la 

superación que corresponda (Valle, 2020).  

Laferté y Barroso (2009) definen la superación profesional pedagógica como el proceso 

formativo que permite a los graduados universitarios, la adquisición, ampliación y 

perfeccionamiento continuo de los conocimientos y habilidades básicas y especializadas 

requeridas para un mejor desempeño de sus responsabilidades y funciones docentes, 

así como para su desarrollo cultural integral que permite elevar la efectividad y calidad 

en el ejercicio de la docencia universitaria.  

La superación profesional docente del profesorado universitario novel debe tributar a la 

preparación profesional pedagógica del profesorado novel; entendida como el nivel de 

apropiación teórica y práctica de los conocimientos, habilidades y valores que integran 

las competencias metodológicas que debe desarrollar el profesorado para lograr un 

desempeño docente responsable y eficiente en la conducción del proceso formativo. 

La preparación profesional pedagógica del profesorado universitario novel constituye 

una necesidad institucional porque la mayoría de los profesores y profesoras no 

reciben una formación previa y sistemática para el ejercicio de la docencia universitaria 

(Feixas, 2002) y porque la complejidad de la función docente universitaria en un 

contexto social dinámico y cambiante, requiere una sólida formación teórica y 

didáctica, así como la formación de habilidades básicas, de carácter personal y de 

índole técnica (Bozu, 2010).  

Sin embargo, la necesidad de la preparación pedagógica del profesorado universitario 

novel para la docencia no ha sido una condición necesaria para su ejercicio, porque 

existe la creencia de que el dominio del contenido hace al profesorado competente 

para enseñarlo sin la necesidad de una preparación pedagógica previa (Bozu, 2010). 
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La falta de preparación pedagógica del profesorado universitario novel para el ejercicio 

de la docencia lo lleva a elaborar su propia teoría pedagógica personal a través de 

otras fuentes de información procedentes, principalmente de su propia experiencia 

como estudiante, de su experiencia como docente y del intercambio con otros colegas.  

Aunque el profesorado universitario novel generalmente concuerda en que necesita 

una preparación pedagógica para el ejercicio de la docencia universitaria, todavía 

algunos profesores y profesoras con más experiencia no consideran su preparación 

pedagógica como una prioridad, porque asumen que el que domina el contenido de la 

ciencia está preparado para enseñarla, obviando que la misión del profesorado 

universitario hoy es más compleja porque se trata de enseñar a aprender al 

estudiantado. 

Aunque una parte del profesorado llega a la universidad con la vocación y con el 

dominio del contenido cultural y científico de la asignatura que imparten, la mayoría de 

ellos construyen su experiencia docente mediante el estudio y la búsqueda constante 

porque para ser un buen docente se requiere algo más que años de experiencia, unido 

al dominio pleno de los contenidos de la ciencia, se necesita una preparación 

pedagógica.  

Por ello la gestión de la superación profesional pedagógica del profesorado 

universitario novel, desde el departamento docente, debe incluir acciones de 

formación, orientación, asesoramiento e información sobre didácticas específicas, 

resolución de problemas docentes, investigación educativa, los procesos y contenidos 

del aula universitaria, y el papel del profesorado como facilitador del aprendizaje del 

estudiantado.  

El departamento docente constituye el contexto idóneo para materializar la preparación 

pedagógica del profesorado universitario novel. El departamento es el espacio socio 

afectivo y profesional de referencia para la preparación pedagógica del profesorado 

universitario novel. En este contexto, toma sentido la inclusión del profesorado novel 

en grupos de trabajo donde un mentor, a partir de un programa, convoca a sesiones 

de trabajo donde se analizan aspectos didácticos como: el diseño de actividades de 

aprendizaje, diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje, métodos para 

conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, la dosificación del contenido de 

enseñanza y aprendizaje, y la elaboración de materiales docentes, entre otros.  
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Cuando el profesorado novel tiene oportunidades de integrarse a estos grupos se 

obtienen múltiples ventajas (Feixas, 2002). La participación en sesiones sistemáticas 

de preparación le permite compartir ideas, plantear dudas y enriquecerse con la 

experiencia de otros, como hay una figura responsable del grupo, tiene un guía a quien 

consultar y de quien recibir orientaciones que favorecen su socialización profesional.  

La gestión de la superación profesional docente del profesorado universitario se puede 

estructurar en fases o etapas. Guerra (2019) y Valle (2020) concuerdan en que la 

concepción de la superación profesional docente debe transitar por cuatro fases o 

etapas: análisis de las necesidades de superación; planificación de la superación; 

ejecución de las acciones de superación y evaluación de los resultados. 

El diseño de cualquier programa o estrategia de superación profesional docente del 

profesorado universitario requiere de un análisis previo de las necesidades de 

aprendizaje, para que sea pertinente y responda a las necesidades del profesorado y 

del contexto sociocultural en que se desarrolla (Concepción, 2012; Concepción et al, 

2014; Salas y Salas, 2017; Guerra, 2019; Valle, 2020). 

Este diseño debe responder a las necesidades identificadas en el desempeño del 

profesorado novel y en particular, a las necesidades percibidas en sus propias prácticas 

por el profesorado, la indispensable implicación del profesorado en su proceso 

formativo se inicia con su participación activa en la identificación de sus necesidades 

de superación profesional docente (Salas y Salas, 2017). 

Cuando no se logra determinar con precisión las necesidades de superación profesional 

docente del profesorado, se realiza un diseño de la superación  que carece de 

objetividad, que no se corresponde con el nivel de desarrollo real del profesorado y por 

ello no le resulta interesante (Rodríguez, Artiles, Aguilar y Álamo, 2018).  

En el ámbito de la formación, aparecen diferentes maneras de entender las 

necesidades formativas de los individuos y de referirse a las mismas, por ello 

indistintamente se utilizan los términos: necesidades de aprendizaje, necesidades de 

formación, necesidades de superación, necesidades de capacitación y necesidades de 

orientación, entre otras.  

Estepa (2005) define la necesidad formativa como: “…la carencia de algo que se 

considera inevitable o deseable. La evaluación en este sentido es un proceso de 
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recogida y análisis de información cuyo resultado es la identificación de carencias en 

individuos, grupos o instituciones” (p. 3).  

Benedito et al (2001), Concepción (2012) y Salas y Salas (2017) señalan que el 

concepto necesidades formativas puede entenderse como la necesidad normativa que 

expresa la carencia grupal o individual respecto a un modelo establecido; y como la 

necesidad percibida que expresa la necesidad sentida por los individuos. En principio la 

necesidad percibida debe ser la fuente principal para determinar las necesidades 

formativas, pero no en términos absolutos porque en algunos casos el desconocimiento 

del individuo limita su posibilidad de expresar una necesidad (Benedito et al, 2001).  

Tal es el caso de las necesidades de superación pedagógica del profesorado novel, que 

no debe responder únicamente a las demandas personales, sino que debe tener en 

cuenta también criterios institucionales. Para resolver este supuesto dilema, se sugiere 

entender la necesidad formativa desde una perspectiva dual y dialéctica (Imbernón, 

2011; Concepción, 2012; Concepción et al, 2014; Guerra, 2019; Valle, 2020).  

Para evitar que la necesidad se interprete únicamente como una carencia se debe, 

considerar la naturaleza dual de la necesidad y utilizar una doble instrumentación que 

conjugue técnicas de las perspectivas de investigación cuantitativa y cualitativa, de 

manera que se logre el equilibrio entre la necesidad normativa y la sentida (Benedito 

et al, 2001; Concepción, 2012; Concepción et al, 2014; Guerra, 2019)  

En el éxito del proceso de identificación de las necesidades de superación profesional 

docente del profesorado universitario novel, influyen significativamente las técnicas e 

instrumentos que se utilicen para recoger la información, así como los medios 

disponibles para su análisis. La identificación de necesidades requiere de la búsqueda 

de información a través de fuentes documentales y personales. 

1.3. Caracterización de las necesidades de superación profesional 

pedagógica del profesorado novel de la carrera Licenciatura en Enfermería. 

Para caracterizar el estado de la preparación profesional pedagógica del profesorado 

novel de la carrera Licenciatura en Enfermería, se aplicó una encuesta al profesorado 

novel, se entrevistó al jefe del Departamento-Carrera de Enfermería y se realizó el 

análisis de documentos (certificados de evaluación y planes de desarrollo individual).  
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La encuesta (Anexo 1) de 11 ítems, se envió por correo electrónico a los 12 profesores 

y profesoras noveles de la carrera Licenciatura en Enfermería. Los datos cuantitativos 

obtenidos con la encuesta se procesaron con el software profesional SPSS 21.0, que 

facilitó el cálculo de frecuencias y porcentajes. Los primeros cuatro ítems de la 

encuesta se refieren a datos personales y profesionales como: título universitario, 

categoría docente y grado científico, entre otros. Para la medición de estos primeros 

ítems se utilizó una escala nominal con variables politómicas como la categoría 

docente.  

Los restantes siete ítems exigen la autoevaluación por el profesorado novel del nivel de 

desarrollo de sus competencias metodológicas para identificar las características 

didácticas de los tipos de clases; diseñar sistemas de clases a partir del diagnóstico; 

lograr la derivación, formulación y orientación de los objetivos; utilizar métodos activos 

y estrategias metacognitivas; propiciar la aplicación del contenido de la asignatura a la 

solución de problemas profesionales; orientar el trabajo independiente; y lograr la 

evaluación sistemática y formativa del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para la medición de estos últimos siete ítems se utilizó una escala tipo Likert con 

variables politómicas, donde se debe elegir una de las cinco opciones que expresan el 

grado de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación, teniendo en cuenta el significado 

que tiene cada número de la escala: cinco muy de acuerdo, cuatro de acuerdo, tres ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo, dos en desacuerdo y uno muy en desacuerdo. 

En el análisis de los resultados de la encuesta los valores 5 y 4 (muy de acuerdo y de 

acuerdo), se interpretaron como aceptación de la afirmación; es decir, como expresión 

de que no tiene necesidad de superación en el aspecto que refleja el ítem. Los valores 

3, 2 y 1 (en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo), se 

interpretaron como una negación de la afirmación; es decir como expresión de la 

existencia de necesidades de superación en el aspecto que refleja el ítem. 

El análisis de las cuatro variables asociadas a datos personales y profesionales reflejó 

que el 83,3% de los encuestados son Licenciados en Enfermería y el 16,6% es 

graduado de otras especialidades médicas. Los 12 profesores y profesoras noveles 

tienen la categoría docente de profesor instructor; solo uno de ellos tiene el grado 

académico de master y ninguno tiene grado científico. La totalidad de los encuestados 

tiene menos de cinco años de experiencia en el ejercicio de la docencia universitaria. 
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Sobre el dominio de las características didácticas de los tipos de clases (ítem 5) el 

58,3% de los encuestados opina que tiene necesidades de preparación pedagógica en 

esta dirección, mientras que el 41,6% considera que no tiene necesidades de 

preparación pedagógica en este aspecto. Al valorar su preparación para diseñar los 

sistemas de clases a partir del diagnóstico de los saberes del estudiantado (ítem 6), el 

66% de los encuestados considera que tiene necesidades de preparación para ello y el 

33,3% opina que no necesita preparación en ese aspecto. 

Al opinar sobre su preparación para la derivación, formulación y orientación de los 

objetivos instructivos y educativos (ítem 7), el 83,3% opina que tiene necesidades de 

preparación para ello y el 16,6% considera que no tiene necesidades de preparación en 

ese aspecto. Al valorar la utilización de métodos y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que propicien la posición activa del estudiantado en las clases (ítem 8) la 

totalidad de los encuestados opina que tiene necesidades de preparación para ello. 

Sobre la aplicación del contenido de la asignatura en la solución de problemas 

profesionales de la Enfermería (ítem 9), el 50% opina que tiene necesidades de 

preparación para lograrlo en el ejercicio de la docencia; mientras que el 50% opina 

que se siente preparado en tal sentido. Al valorar su preparación para la orientación 

del trabajo independiente del estudiantado (ítem 10) el 75% opina que necesita 

superación en ese aspecto y el 25% considera que no necesita preparación para ello. 

Al opinar sobre la aplicación de una evaluación sistemática y formativa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje (ítem 11) el 91,6% señala que necesita preparación en ese 

sentido; mientras que el 8,3% opina que no necesita preparación pedagógica para 

lograr una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje con esas características. 

También se entrevistó a la jefe del Departamento-Carrera de Enfermería para conocer 

su criterio sobre el nivel de preparación profesional pedagógica lograda por el 

profesorado novel de la carrera Licenciatura en Enfermería (Anexo 2). 

La jefa del Departamento-Carrera de Enfermería considera que aunque el profesorado 

novel, domina las características didácticas de los tipos de clases que se utilizan en la 

docencia universitaria, todavía tienen carencias en el diseño de las clases tipo 

seminarios y clases prácticas. También opinó que el profesorado novel tiene 

necesidades de preparación en el diseño de sistemas de clases a partir del diagnóstico 
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de los saberes del estudiantado, ya que no siempre se considera ese diagnóstico como 

punto de partida para el diseño de tareas docentes en seminarios y clases prácticas. 

Señaló que el profesorado novel necesita preparación pedagógica para lograr la 

derivación, formulación y orientación de los objetivos instructivos y educativos porque 

tiene dificultades para determinar la acción, el conocimiento, el nivel de asimilación y 

la intencionalidad formativa. Opinó también que el profesorado novel necesita 

preparación en el uso de métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

propician la posición activa del estudiantado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Opinó también que el profesorado novel se preocupa por la aplicación del contenido de 

la asignatura a la solución de problemas profesionales, aunque tienen dificultades para 

reconocer los problemas profesionales. Sobre la preparación para orientar el trabajo 

independiente, opinó que necesitan preparación para ello porque tienen dificultades 

para diseñar las guías metodológicas de seminarios y clases prácticas.  

Señaló que el profesorado novel necesita preparación para desarrollar una evaluación 

formativa y sistemática del proceso de enseñanza-aprendizaje, que generalmente 

tienen una concepción sumativa y muy cuantitativa de la evaluación del aprendizaje. 

Por último, señaló que la preparación pedagógica del profesorado novel para el 

desempeño de la docencia se puede catalogar de regular porque tienen carencias para 

diseñar, conducir y evaluar el proceso formativo universitario, pero al mismo tiempo 

los profesores y profesoras noveles tienen interés y disposición para alcanzar ese nivel 

de preparación.  

El análisis de documentos (Anexo 3) se orientó hacia la valoración recomendaciones y 

acciones incluidas en el certificado de evaluación profesoral y en los planes de 

superación individual del profesorado novel de la carrera Licenciatura en Enfermería, 

sobre el estado de la preparación pedagógica del profesorado novel, sobre el desarrollo 

individual y grupal de la preparación pedagógica y sobre las acciones de superación 

propuestas para el desarrollo de sus competencias metodológicas. 

En el certificado de evaluación del profesorado novel se realizan señalamientos críticos 

sobre el dominio de las características didácticas de los tipos de clases; el diseño de los 

sistemas de clases a partir del diagnóstico; la derivación, formulación y orientación de 

los objetivos; la utilización de métodos y estrategias que propicien la posición activa 

del estudiantado en el proceso de aprendizaje; la aplicación del contenido en la 
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solución de problemas profesionales; la orientación del trabajo independiente; y la 

evaluación sistemática y formativa del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En los planes de superación individual del profesorado se les recomienda que 

participen en cursos de superación que se planifiquen en la Facultad de Ciencias 

Médicas, en los cuales no llega a participar todo el profesorado novel de la carrera 

Licenciatura en Enfermería por las limitaciones de tiempo para hacerlo y por la falta de 

motivación del profesorado para participar en los tradicionales cursos de Pedagogía.  

La triangulación de métodos y fuentes reveló que el profesorado novel de la carrera 

Licenciatura en Enfermería necesita de superación profesional pedagógica para 

desarrollar competencias metodológicas, que se relacionan con la identificación de las 

características didácticas de los tipos de clases; el diseño de sistemas de clases a partir 

del diagnóstico de los saberes del estudiantado; la derivación, formulación y 

orientación de los objetivos; la utilización de métodos productivos y estrategias 

metacognitivas en el proceso formativos; la aplicación del contenido de la asignatura a 

la solución de problemas profesionales; la orientación del trabajo independiente del 

estudiantado, y la evaluación sistemática y formativa del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Conclusiones. 

En los últimos años se ha redimensionado el rol profesional del profesorado 

universitario, desde un enfoque tradicional centrado en la enseñanza, hacia un enfoque 

muevo centrado en el aprendizaje, donde el profesorado deja de ser un transmisor de 

verdades acabadas, para ser facilitador del aprendizaje cooperativo y flexible. Para 

poder cumplir este nuevo rol profesional el profesorado necesita recibir una 

preparación pedagógica, que en el caso del profesorado novel se hace más necesaria 

aún. 

La gestión de la superación profesional pedagógica del profesorado universitario novel 

que se desarrolla desde el departamento docente debe transitar por cuatro fases 

fundamentales: análisis de las necesidades de superación; planificación de la 

superación; ejecución de las acciones de superación y evaluación de los resultados. 

El profesorado novel de la carrera Licenciatura en Enfermería tiene necesidades de 

superación pedagógica que apuntan hacia la identificación de las características 
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didácticas de los tipos de clases; el diseño de sistemas de clases a partir del 

diagnóstico; la derivación, formulación y orientación de los objetivos; la utilización de 

métodos productivos y estrategias metacognitivas; la aplicación del contenido de la 

asignatura a la solución de problemas profesionales; la orientación del trabajo 

independiente, y la evaluación sistemática y formativa del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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