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RESUMEN

El artículo es resultado de la sistematización realiza-
da en el estudio doctorar del autor, consiste en apor-
tar una formación docente dirigida a la reafirmación 
profesional pedagógica, a partir de la integración de 
contenidos didácticos que posibiliten su autodeter-
minación profesional pedagógica intrínseca; para el 
mismo se tuvo en cuenta los referentes teóricos que 
sustentan el proceso, así como el perfil del egresado 
para la especialidad en el nivel medio superior.
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ABSTRACT

The article is the result of the systematizing carried 
out in the author’s doctoral study, it consists on con-
tributing an educational formation, directed to the 
pedagogic professional reaffirmation, starting from 
the integration of didactic-methodological contents 
that you/they facilitate its professional self-determi-
nation, for the same one kept in mind the relating 
ones theoretical that sustain the process as well as 
the profile of the expenditure for the specialty in the 
half superior level.
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INTRODUCCIÓN

La Educación es un factor indispensable para el desa-
rrollo social y económico de la sociedad, lo que consti-
tuye una prioridad para la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la cual en el objetivo 4 del plan para un 
desarrollo sostenible, se plantea, según Aguayo (2019): 
“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de cali-
dad, promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos y garantizar docentes calificados’’. (p. 24)

Al analizar este objetivo es evidente la necesidad e im-
portancia que ocupa el profesor para el cumplimiento del 
mismo. Por lo que la formación docente es un pilar fun-
damental para el desarrollo y cumplimiento de la Agenda 
2030.

A nivel internacional, en particular en Europa, la forma-
ción docente ha sido tratada por diferentes autores en 
el contexto educativo tales como: De Lella (1999); Luzón 
Trujillo (2018), los cuales ven la formación docente como 
el proceso de adquisición, estructuración y restructura-
ción de conductas (conocimientos, habilidades, valores) 
para el desempeño de una determinada función, en este 
caso la docente.

Es tendencia en estos autores concebir la formación do-
cente exclusiva de la Educación Superior, instituciones 
acreditadas para la entrega de títulos profesionales y la 
formación científica. Por lo que sus aportes en la forma-
ción docente van encaminados a cómo formar un pro-
fesional más eficiente, a partir del desarrollo de las ha-
bilidades en la investigación, trazando acciones desde 
los currículos escolares, sin embargo, no se trabaja los 
motivos e intereses, aspiraciones, cualidades profesiona-
les que presentan los estudiantes por su elección profe-
sional, teniendo en cuenta las diferentes vías de ingreso 
a las universidades.

En el contexto latinoamericano se tienen referentes de 
autores que han tratado el tema desde diferentes con-
textos, reflejo de las realidades educativas en que ac-
cionan como: Menghini, Andreozzi & Villanueva (2014); 
Rátiva Velandia (2016); Chacón Víquez (2016); Ledesma 
Saucedo (2018), trabajan el tema desde las Escuelas 
Normales para maestros primarios y la infancia, que, si 
bien en sus inicios presentaban estudios para el nivel me-
dio superior, han optado por las tendencias europeas de 
convertir las instituciones de formación pedagógica en 
instituciones de la enseñanza superior.

Se aprecia en este tipo de formación, dificultades en la 
concepción de los currículos docentes y su relación con 
el modelo del profesional, la disminución de las matrícu-
las y la permanencia de los egresados en la docencia.

En Cuba se ha abordado la temática desde una concep-
ción humanista, en la cual se resalta el valor de la reafir-
mación profesional de los estudiantes que optan por las 
especialidades pedagógicas desde los diferentes con-
textos de formación. Tal es el caso de Tamayo Aristigui, 
Portuondo Fernández, Ramírez del Castillo & Pantoja 
González (2015), desde la teoría revisada se aprecia de 
manera positiva que la reafirmación profesional es una 
etapa de la orientación profesional pedagógica, se conci-
be desde el proceso de formación docente.

Mediante el estudio se pudo corroborar que existen regu-
laridades desde la teoría que obstaculizan su sistematiza-
ción hacia otros contextos educativos, lo cual se necesita 
de una formación docente, que propicie una reafirmación 
profesional pedagógica vista, desde el proceso docente 
educativo, que estimule valores intrínsecos de la perso-
nalidad hacia el desarrollo de habilidades e intereses mo-
tivacionales por la formación docente.

DESARROLLO

La formación docente debe contribuir a la preparación 
del sujeto para su accionar en el ejercicio de la profesión 
desde una concepción humanista, en cual el estudiante 
sea el protagonista de su propio proceso de formación.

Autores como Tamayo Aristigui, et al. (2015); De la 
Rosa Villao, Guzmán Ramírez & Marrero Salazar (2018); 
Terranova (2019), plantean que la formación docente del 
nivel medio superior se direcciona desde las actividades 
que se realizan en la institución las cuales se planifican 
desde un enfoque profesional.

Según Aquino (2015), plantea que está constituido por 
intenciones convertidas en acciones que atraviesen todo 
el currículo desde ingreso hasta la culminación de es-
tudios. Constituyen abordajes pedagógicos del proce-
so docente que se realizan con el propósito de aportar 
conocimientos, habilidades y modos de actuación que 
tributen eficazmente al perfil del egresado de escuelas 
pedagógicas.

Por tanto, se asume este criterio, se expresa en la direc-
ción de un sistema de influencias desde lo cognitivo – 
afectivo motivacional, para formar en el estudiante habili-
dades e intereses por la profesión y logre su reafirmación 
profesional pedagógica desde la práctica educativa para 
su desempeño en la misma.

Mediante lo planteado, se trabaja la formación docente 
de nivel medio superior desde un proceso sistemático, 
reflexivo y permanente, mediante las dimensiones cog-
nitivas-afectivas motivacionales, prácticas-valorativas, 
garantiza la adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y cualidades profesionales, la cual se expresa en 
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la manera de pensar, percibir, sentir y comportarse del 
sujeto como personalidad, para dar solución a las contra-
dicciones de la práctica educativa.

En consecuencia, con el estudio, se coincide que la rea-
firmación profesional pedagógica en la formación docen-
te es un proceso que se realiza a partir de un sistema de 
influencias pedagógicas, debe mediatizar durante toda la 
formación profesional del sujeto que incluso transciende 
fuera de la institución formadora, por lo que está presente 
durante todo el proceso de formación de la personalidad 
del sujeto.

Bell Speck, Daudinot Gamboa, De la Caridad Matos 
Columbié (2016), concibe la reafirmación profesional pe-
dagógica como “un proceso que se produce en el trans-
curso del estudio y preparación profesional, esencialmen-
te en los primeros años de los estudiantes de la carrera, 
a través de la integración y articulación consciente de los 
agentes educativos de los contextos de actuación signi-
ficativos dirigidos a la formación y el desarrollo del futuro 
profesional, de manera que esté apto tanto en lo motiva-
cional como en lo cognitivo para el desempeño e identi-
dad profesional exitosos de su profesión en las condicio-
nes actuales de la escuela”. 

De esta manera, la reafirmación profesional pedagógica 
es un proceso formativo porque se identifica con la for-
mación de valores, convicciones, ideales, conocimientos, 
aptitudes y habilidades que desarrollan la personalidad 
del estudiante, logra comprometerlos con la tarea que 
realizan, los hace conscientes de su rol e importancia 
para la sociedad logrando una satisfacción personal, lo 
cual contribuye a su autodeterminación profesional.

En correspondencia con lo anterior Terranova (2019), 
considera que entre las características esenciales del 
proceso formativo se encuentran las siguientes:

 • Se expresa mediante la aplicación de un conjunto de 
actividades teórico-prácticas organizadas coherente y 
sistemáticamente por la universidad.

 • El estudiante se apropia de herramientas que le per-
miten actuar consciente y creadoramente ante la vida.

 • El estudiante debe ser protagonista de su propio 
aprendizaje.

 • El futuro profesional debe poseer recursos que le per-
mitan dirigir el proceso formativo para lograr que sus 
estudiantes sean activos, reflexivos y creativos; por ello 
es necesaria la continua preparación del adolescente 
como portadores de los conocimientos, habilidades y 
valores dirigidos a influir en los cambios que lógica-
mente se realizan al currículo de las asignaturas y las 
áreas del conocimiento, para adecuarlas al desarrollo 

de las potencialidades de los mismos según el nivel 
de formación.

García, Colunga & García (2016), conceptualiza la rea-
firmación profesional pedagógica desde la formación 
docente, como un proceso que conlleva a la expresión 
concreta de las transformaciones manifiestas en la con-
solidación progresiva de la personalidad del futuro do-
cente, con énfasis en: su motivación, los conocimientos, 
las cualidades, así como las formaciones profesionales y 
personales para la labor educativa; visto no solo durante 
el estudio y preparación para la profesión, sino en la ac-
tualidad laboral inicial, la cual se produce como resultado 
consustancial de la formación profesional del profesor, 
desde una adecuada implicación individual y grupal. 

Se asume por el autor los preceptos anteriores por lo que, 
la reafirmación profesional pedagógica en la institución 
formadora se direcciona, a partir de un proceso formativo, 
flexible, dinámico, creativo, interdisciplinario, en el que se 
ejerce un sistema de influencias pedagógicas, psicológi-
cas y sociales para desarrollar, consolidar intereses pro-
fesionales y habilidades hacia el objeto de estudio de la 
profesión pedagógica en el estudiante, mediante un pro-
ceso de aprendizaje encaminadas a la formación del fu-
turo profesor, de manera que esté en condiciones desde 
el punto de vista cognitivo-afectivo motivacional de ga-
rantizar el cumplimiento del fin de la educación cubana.

Por tanto, su preparación debe abarcar la dirección del 
proceso educativo en general y el de enseñanza-aprendi-
zaje con un enfoque desarrollador, para la cual se deben 
aplicar contenidos didácticos que garanticen el diagnós-
tico integral del escolar, la estimulación motivacional, la 
comunicación entre el estudiante- estudiante, estudiante-
profesor, estudiante- comunidad, como componentes de 
las dimensiones pedagógicas-psicológicas.

El diagnóstico, realizado por el investigador, permite co-
nocer la existencia de las potencialidades y dificultades 
en el estado de la reafirmación profesional pedagógica 
en los estudiantes; así como considerar un pronóstico de 
evaluación favorable y planificar las acciones de interven-
ción, con la participación protagónica de los estudiantes, 
para potenciar el cambio deseado, lo cual es un proceso 
permanente en la formación del maestro.

El autor asume los siguientes principios, según García, 
et al. (2016), sustentan el diagnóstico de la reafirmación 
profesional pedagógica para el nivel medio superior:

 • La relación entre la instrucción, educación y desarrollo 
de la personalidad.

 • La atención a las diferencias individuales.
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 • La participación activa y consciente del estudiante en 
el proceso formativo.

 • La unidad entre lo afectivo-cognitivo en el proceso de 
formación y desarrollo de la personalidad.

 • La unidad dialéctica entre actividad, comunicación y 
personalidad.

 • Estimulación de la zona del desarrollo próximo relacio-
nado con la proyección futura de los estudiantes.

Es criterio del autor, que los principios propician un pro-
ceso formativa desarrollador, desde la relación actividad-
comunicación; desde lo afectivo-cognitivo posibilita la 
formación de la personalidad del estudiante.

La estimulación motivacional se produce en la interacción 
del estudiante con el proceso, su integración y socializa-
ción con los sujetos que intervienen en él, en un espacio-
tiempo, mediante nexos afectivos donde problematice los 
cambios que ocurren en la práctica educativa, para que 
mediante su valoración logre adquirir el conocimiento, las 
habilidades e intereses hacia la profesión pedagógica.

La comunicación para la reafirmación profesional pe-
dagógica en el nivel medio superior garantiza una pro-
yección educativa del proceso en los estudiantes, pro-
mueve seguridad y confianza en la implementación de la 
actividad en la práctica, favorece un intercambio abierto, 
flexible con un sentido de compromiso, emplea diferentes 
puntos de vistas, fomenta un clima de desarrollo creador.

Desde este enfoque, las acciones que se planifiquen en 
la escuela pedagógica deben:

 • Articular de forma coherente la teoría con la práctica 
en todo el sistema de actividades curriculares, extra-
curriculares y complementarias, lo que contribuye al 
desarrollo de habilidades profesionales, especialmen-
te en las actividades del sistema de formación laboral 
para la reafirmación.

 • Potenciar la participación protagónica de los estudian-
tes en su proceso formativo.

 • Lograr la atención diferenciada teniendo en cuenta 
las debilidades, fortalezas y potencialidades de los 
estudiantes.

 • Caracterizar el enfoque profesional pedagógico en 
todas las actividades que se realizan en la escuela 
pedagógica, especialmente en el tratamiento de los 
contenidos para favorecer la formación de los modos 
de actuación profesional pedagógica en correspon-
dencia con las exigencias de la práctica laboral.

En relación con lo antes planteado, las actividades del 
currículo se direccionan en el cumplimiento de los si-
guientes elementos didácticos:

Relación de la teoría con la práctica: se manifiesta en la 
relación de lo cognitivo- afectivo desde la concepción de 
la actividad pedagógica, se relaciona al estudiante a par-
tir de su participación en la práctica docente con los pro-
cesos y actividades que se desarrollan, lo cual garantiza 
que se apropien de los conocimientos teóricos y prác-
ticos, la socialización con los factores y sujetos que in-
tervienen en las instituciones educativas, se apropian de 
habilidades profesionales lo que garantiza que se sientan 
más seguros en el proceso de formación.

Intencionalidad educativa: se muestra en la relación ob-
jetivo-contenido-método, propicio para estimular al estu-
diante mediante la actividad, apropiarse de los valores y 
cualidades profesionales que debe poseer un maestro, 
la misma mediante la influencia que se ejerce, posibilita 
la participación activa del estudiante, logre ganar con-
fianza en sí mismo, conduciéndolo a un nivel superior de 
motivación.

Valoración del contenido: infiere promover el debate en-
tre los participantes, propicio para conocer los criterios, 
opiniones de los estudiantes referentes a la profesión, es-
tablecen nexos que facilitan regular los modos de pensar 
y actuar, desde un pensamiento reflexivo desarrollador, 
que les permitan aplicarlo en la práctica, los ayuda a 
construirse un modelo de profesional el cual deben lo-
grar, los prepara para trazarse metas a corto, mediano y 
largo plazo.

La situación problémica: como método reflexivo propicia 
el cambio de un estado inicial al deseado, puesto que en 
la actividad el estudiante se relaciona con situaciones de 
la práctica educativa, para que logren desarrollar habili-
dades y conocimientos profesionales, por lo que se esti-
mula la búsqueda de información, propicia para la cola-
boración y el trabajo en equipo.

La concepción de las dimensiones y componentes, con-
duce a una autodeterminación profesional pedagógica in-
trínseca en la formación docente de nivel medio superior.

La autodeterminación profesional pedagógica intrínseca, 
es la maduración motivacional que alcanza el sujeto por 
la profesión docente, conducente al dominio de habili-
dades, intereses, valores, cualidades personales en co-
rrespondencia con la profesión, la cual se expresa en su 
modo de actuación y su concepción profesional ante la 
sociedad.

CONCLUSIONES

La reafirmación profesional pedagógica direccionada 
desde dimensiones pedagógicas-psicológicas, promue-
ve una comprensión sistémica en el proceso de forma-
ción docente de nivel medio superior.
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Los contenidos didácticos derivados de las dimensiones 
pedagógicas-psicológicas, direccionadas desde el currí-
culo en el proceso docente educativo, aporta a la rea-
firmación profesional en los estudiantes de las escuelas 
pedagógicas de nivel medio superior una autodetermina-
ción profesional pedagógica intrínseca, a la vez que con-
tribuye al cumplimiento del perfil del egresado.
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