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RESUMEN

La investigación se desarrolló con el objetivo de proponer un Procedimiento de dirección para la superación integral que 
contribuya a la mejora del desempeño profesional del profesor universitario en la Universidad de la Isla de la Juventud. 
Entre los métodos utilizados del nivel teórico se encuentran: histórico y lógico, sistémico estructural, análisis y síntesis, 
modelación y del nivel empírico el análisis documental y un diagnóstico inicial, los que permitieron analizar las transfor-
maciones de la educación superior antes del entorno cambiante y de manera general. Como resultado de la investigación 
se señalan los componentes que se interrelacionan entre sí dialécticamente para conformar el procedimiento, lo cual se 
sustenta en los fundamentos elaborados que caracterizan a este proceso, el cual guarda estrecha relación con la con-
cepción estratégica de la universidad. El procedimiento identifica las funciones de dirección a desarrollar en cada fase y 
etapa, encaminado a lograr la instrumentación del sistema de superación integral para los profesores de la Universidad 
de la Isla de la Juventud, desde el proceso de dirección bajo el principio de la gestión del conocimiento.

Palabras clave: Desempeño, educación superior, proceso de dirección. 

ABSTRACT

The research was conducted with the aim of proposing a management procedure for the comprehensive improvement that 
contributes to improving the professional performance of university professors at the University of Isla de la Juventud. Among 
the methods of theoretical level they are: historical - logical, structural, systemic, analytic - synthetic, modeling and from the 
empirical level the document analysis and an initial diagnosis, which allowed to analyze the transformations of higher edu-
cation before changing environment. As a result of research components they interrelate dialectically to form the procedure 
laid down, which is based on the elaborate foundations that characterize this process, which is closely related to the strategic 
conception of the university. The procedure identifies management functions to develop in each phase and stage, aimed 
at achieving the implementation of the system of comprehensive improvement for teachers of the University of Isla de la 
Juventud, from the management process on the principle of management knowledge.

Keywords: Performance, higher education, management process.
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INTRODUCCIÓN

La competitividad de las organizaciones descansa en la 
capacidad para adaptarse, anticiparse y responder de 
forma creativa a los cambios que se producen en su en-
torno turbulento y dinámico, es por ello que la supera-
ción profesional y la capacitación constituyen un factor 
importante para que el trabajador brinde el mejor aporte 
en el puesto o cargo asignado, ya que es un proceso que 
busca la eficiencia y la mayor productividad en el desa-
rrollo de sus actividades, lo que contribuye a elevar el 
rendimiento, la moral y su ingenio creativo.

En Cuba, la educación deviene en importante motor del 
desarrollo social y personal, es por ello que se le plantean 
al docente exigencias muy altas, a partir de la concepción 
del maestro como educador y modelo para sus estudian-
tes. Es así que se concretan requerimientos profesionales 
y humanos, especialmente éticos, políticos, e ideológicos 
que deben estar presentes en el desempeño de su labor 
(Ojalvo, 2012).

En la revisión de la literatura sobre el tema de la supera-
ción profesional, se identificó a varios autores que han 
disertado al respecto, entre ellos: Horruitiner (2006); 
Villalobos & Melo (2008); Neira (2010); Bozu & Imbernon 
(2012); Almuiñas Rivero, Felipe González & Morales 
Batista (2013); Briones Cabrera, Muñoz Aguilar & Tamarit 
Medrano (2014); González (2015); y Ramos Bañobre, 
García Rodríguez, Dorta Martínez & Marichal Guevara 
(2015). Los autores de la presente investigación conside-
ran que, se deba seguir trabajando en el tema porque se 
encuentra en constante transformaciones en el sector de 
la educación superior. 

La educación superior cubana está destinada a desem-
peñar un rol fundamental en el proceso de formación del 
capital humano, contribuir al cambio de mentalidad y a 
la aplicación de nuevos métodos y estilos de gestión, no 
solamente en el sector empresarial, sino también den-
tro de sus escenarios educativos, sobre todo, si realizan 
cambios importantes en sus estructuras, en sus sistemas 
organizacionales y en su administración.

En este contexto, la Universidad de la Isla de la Juventud 
tuvo sus inicios como parte de las Instituciones de la 
Educación Superior hace más de 35 años, en este perío-
do ha desarrollado una intensa actividad en la formación 
profesional en las ciencias técnicas, humanísticas y so-
ciales, esto ha contribuido al reconocimiento territorial en 
el impacto manifiesto hacia la formación del postgrado en 
el territorio.

Como parte del experimento de integración de los centros 
de educación superior, iniciado en el Municipio Especial 

de la Isla de la Juventud en el año 2012, se ejecutó un pro-
yecto de innovación organizacional con el propósito de 
desarrollar un programa de cambio que permitiese me-
jorar los procesos sustantivos y como consecuencia, las 
relaciones entre la universidad y la sociedad a partir del 
proceso de demanda de asesoría técnica y capacitación.

Se identifica como situación problemática de la presente 
investigación, el hecho que, el proceso formación acadé-
mica y científica del claustro universitario ha sido lento, 
lo que limita alcanzar los estándares establecidos por la 
educación superior cubana, al no contar con un desa-
rrollo sostenido y acelerado de sus recursos humanos, 
que posibilite elevar la calidad de los indicadores de 
acreditación que caracterizan a la universidad actual y 
las transformaciones que requiere la propia organización 
como consecuencia de limitaciones en la preparación y 
calificación de estos recursos.

En esta institución se definió un sistema de superación 
integral del claustro, con el objetivo de contribuir al de-
sarrollo del personal, a partir de un grupo de cursos 
coordinados entre los departamentos y aprobados en 
el año 2014. Si bien este proceso persigue la formación 
académica y científica del claustro, aún no se ha logrado 
consolidar su instrumentación a nivel de departamentos y 
facultades, algunas áreas han aplicado el diagnóstico de 
necesidades de superación, mientras que otras se han 
concentrado en la ejecución de las 28 modalidades de 
cursos aprobadas en este sistema. 

En los análisis hechos a los objetivos de postgrado de la 
institución pinera, se constata que se ha experimentado 
en los últimos tres años, un incremento de la preparación 
de los profesores, expresado en la evolución de las cate-
gorías académicas y docentes, no obstante, no se avan-
za con la celeridad que exigen los estándares de la edu-
cación superior cubana. Esto se debe a que la estrategia 
de doctorado y maestría, no se concibe como un sistema 
de crecimiento progresivo y basado en una política de 
seguimiento y control a nivel de los departamentos.

La investigación define como objetivo general: proponer 
un Procedimiento de dirección para la superación integral 
que contribuya a la mejora del desempeño profesional 
del profesor universitario en la Universidad de la Isla de 
la Juventud.

DESARROLLO

Los autores de la presente investigación, conceptualizan:

 • La gestión del conocimiento como: el proceso que 
posibilita la creación de valor a partir de los activos 
intangibles de una organización, teniendo en cuenta 
las habilidades del colectivo de una organización para 
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capturar en bases de datos, papel, o la mente de las 
personas los mejores resultados y llevar el conoci-
miento en la forma y el momento oportuno la persona 
adecuada para que pueda comprenderlo y tomar las 
mejores decisiones.

 • Procedimiento de dirección para la superación integral 
del profesor universitario como: un proceso de ense-
ñanza aprendizaje que posee un carácter estratégico, 
sistemático y organizado cuyo contenido científico-
técnico, político-ideológico, cultural y económico, está 
encaminado a resolver las insuficiencias en el desem-
peño de los profesores universitarios y elevar la pro-
fesionalidad de estos, implicando responsabilidad y 
compromiso individual y de la organización en el logro 
de los resultados y en la transferencia en el puesto de 
trabajo de los aprendizajes adquiridos.

 • El desempeño profesional, como: el individuo mani-
fiesta las competencias laborales alcanzadas en las 
que se integran, como un sistema, conocimientos, ha-
bilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, mo-
tivaciones, características personales y valores que 
contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, 
en correspondencia con las exigencias técnicas, pro-
ductivas y de servicios de la empresa.

La universidad es considerada como el espacio social 
por excelencia donde confluyen las ideas, las reflexiones 
y el intelecto, que contribuyen a transformar el ser y el 
quehacer de la sociedad. Ello no sería posible sin el pa-
pel protagónico del claustro de profesores, ellos son los 
que aportan el mayor cúmulo de conocimientos y gene-
ran los profundos cambios en el sistema educativo, con 
la participación consciente del resto de la comunidad 
universitaria.

En Cuba es el Ministerio de Educación Superior, quien re-
gula y controla el trabajo de las Instituciones de Educación 
Superior y traza las políticas y las estrategias en términos 
de capacitación de la comunidad universitaria. Es por ello 
que; la superación del personal es un componente funda-
mental en el sistema de trabajo, dado a la diferencia entre 
el desempeño real y el requerido en determinada área de 
actividad del sistema organizativo. Por tanto, el desarrollo 
profesional constituye la manera más económica de elimi-
nar esa diferencia, con la ejecución de planes de carrera 
para el trabajador y con el total entendimiento del mismo.

A partir de los preceptos se expresa que, la formación y 
desarrollo benefician a la organización, a los individuos 
y a las relaciones humanas ya que disminuye las insufi-
ciencias en el desempeño laboral, garantiza un personal 
calificado para alcanzar los objetivos y ayuda a los traba-
jadores a identificar las metas programadas. 

La conceptualización de este proceso posibilita revelar la 
dialéctica de las contradicción presentes, determinadas 

por las necesidades, aspiraciones y objetivos de la ins-
titución y estas mismas razones en el nivel del profesor 
como ente individual, determinando el carácter perso-
nalizado de los programas de formación y superación 
para cada universidad, en lo que se tomarán en cuenta 
los postulados de educar durante toda la vida desde los 
pilares del conocimiento; saber, saber hacer, saber ser y 
saber convivir.

Se refiere que, la superación profesional es aquel subsis-
tema del postgrado, relacionado con la formación per-
manente y actualización de los graduados, mientras que 
la formación académica se relaciona con la educación 
postgraduada para el logro de una competencia profe-
sional elevada y avanzadas capacidades para la investi-
gación y la innovación. Mientras la superación profesional 
adopta formas organizativas como el curso, entrenamien-
to, diplomado y otras que las complementan como auto-
preparación, conferencia especializada, seminario, taller 
y debate; la formación académica se encarga de otras 
formas organizativas como la especialidad de postgrado, 
maestrías y doctorados.

Se confirmó que, en la actual sociedad del conocimiento 
y la información se requiere con urgencia definir nuevos 
parámetros que sirvan como marco referencial a la labor 
del profesor universitario que ayuden a mejorar su des-
empeño y la eficacia de los distintos métodos de aprendi-
zaje, por ello la superación profesional debe ser un factor 
vital para un acelerado desarrollo de los profesionales. 

Principios del Procedimiento de dirección para la supera-
ción integral de los profesores universitarios

Se propone que para la gestión de la superación del pro-
fesor universitario como sistema, esta debe sustentarse 
en principios, cuyo cumplimiento permite optimizar los 
resultados esperados, estos son:

 • El sentido de identidad: como expresión de que todos 
los miembros de la comunidad universitaria compar-
ten la visión, los conocimientos y tienen claro los fines 
que se persiguen y cuáles son sus funciones y misión.

 • La capacidad de ver la realidad: como la habilidad de 
informarse y percibir e interpretar correctamente las 
directivas y regulaciones del trabajo en la educación 
superior por la importancia para el funcionamiento de 
la entidad.

 • La adaptabilidad: como la habilidad de resolver pro-
blemas y reaccionar con flexibilidad ante las exigen-
cias cambiantes del medio.

 • La integración: para articular e integrar las funciones 
y que todos se dirijan a fines comunes, aprovechando 
las potencialidades de todas las partes implicadas.
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 • La preparación para el trabajo en grupo: es la natura-
leza democrática en el quehacer cotidiano de la en-
tidad, que se aprende a tomar decisiones en grupo, 
garantizando la participación de todos.

 • Se concibió el procedimiento metodológico, que cons-
ta de cuatro fases: planificación, implementación, mo-
nitoreo y evaluación y seguimiento y mejora continua; 
con 11 etapas, que integran herramientas para su ve-
rificación y análisis, articulada con la planificación es-
tratégica y del análisis de los grupos de interés (A. 1).

Fase I – Planificación

En la planificación se recolecta información e ideas, para 
la toma de decisiones, con el objetivo de estructurar el 
camino a seguir, en consideración al estado actual de 
la institución universitaria y el estado que se pretende 
alcanzar posterior a la implementación Riveros (2007); 
Kaplan & Norton (2008); Medina León, Nogueira Rivera, 
Hernández Nariño & Viteri Moya (2010); y Viteri (2012).

En esta fase a partir de la creación del grupo gestor, se 
definen las áreas que formaran parte del proyecto de in-
novación, para decidir la participación de expertos y los 
temas a desarrollar en la preparación de los miembros 
de grupo. Para el análisis de los grupos de interés, se 
utilizará una matriz de datos, en la cual se recolecta la 
información que aparece en los expedientes académicos 
de los profesores, respecto a la actividad de posgrado 
desarrollada durante su vida laboral. 

Se realiza la conformación del equipo de trabajo, inte-
grado por los máximos responsables de la organización, 
coordinadores y representantes de los procesos sustanti-
vos y la caracterización de la organización y su ámbito de 
acción, apoyada en el análisis del objeto social y el con-
texto legal en que está enmarcado el objeto de estudio.

Adicionalmente, debe establecerse un cronograma de 
trabajo para el desarrollo del proyecto y recopilarse infor-
mación sobre los posibles especialistas cuyos criterios y 
conocimientos sobre superación profesoral, serán esen-
ciales en la identificación y priorización de los grupos de 
interés y análisis de indicadores.

Fase II – Implementación

En esta fase involucra a todas las personas y procesos 
sustantivos de la organización, incluidas las dos perspec-
tivas: ambiental y comunicacional, en la ejecución de los 
planes proyectados, con la utilización eficaz y eficiente 
de los recursos; de ello depende el éxito de la estrategia 
formulada anteriormente.

Para la ejecución del sistema de superación se tuvo en 
cuenta aplicación de las acciones y medidas necesarias 
para ejecutar los procesos definidos en la planificación, 

con los recursos asignados y la delegación de tareas que 
permitan lograr con mayor eficacia la aplicación del plan 
e impulsen la consecución de los objetivos.

Fase III –Monitoreo y evaluación

Garantizar el cumplimiento de la estrategia proyectada re-
quiere de la supervisión del desempeño de los planes im-
plementados para alcanzar lo planificado. En esta fase se 
comprueba el cumplimiento de los objetivos y se evalúa 
la ejecución de estos, a través del desarrollo del Sistema 
de superación integral del claustro de profesores.

Se verifica la consecución de los objetivos. En algunos 
casos es preciso realizar reajustes para garantizar su 
cumplimiento, por lo tanto, aquí se ejecutan todas las ac-
tividades de gestión que permitan asegurar que los resul-
tados actuales respondan a los proyectados.

Fase IV – Seguimiento y mejora continúa

En esta fase se establece una retroalimentación sobre 
los impactos generados en los procesos sustantivos, 
con la implementación y los resultados esperados, que 
comprende la detección de posibles desviaciones para, 
consecuentemente, efectuar ajustes, acciones de me-
jora y las actualizaciones correspondientes en las fases 
precedentes.

Luego de la evaluación de los resultados alcanzados en 
el desarrollo del Sistema de superación integral del claus-
tro de profesores, se identifican desviaciones y analizan 
las causas de las mismas, lo que permita corregir el des-
empeño y establecer normas de actuación.

Una vez comprobada la efectividad de las medidas im-
plementadas se establecen las normas de actuación de 
los procesos, así como se formulan los planes de mejora. 
En esta etapa se estudian los resultados obtenidos en el 
seguimiento, para: modificar los procesos, dar soluciones 
a los problemas, identificar cambios y redefinir objetivos 
de mejora continua. Todas estas acciones forman parte 
del plan de mejora, que permite una gestión eficiente y 
eficaz en busca de alcanzar los resultados esperados.

CONCLUSIONES 

En el análisis del proceso de gestión de la superación 
se identifican los componentes que se interrelacionan en-
tre sí dialécticamente para conformar el procedimiento, 
lo cual se sustenta en los fundamentos elaborados que 
caracterizan a este proceso, el cual guarda estrecha re-
lación con la concepción estratégica de la universidad. 

El procedimiento identifica las funciones de dirección a 
desarrollar en cada fase y etapa, encaminado a lograr la 
instrumentación del sistema de superación integral para 
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los profesores de la Universidad de la Isla de la Juventud, 
desde el proceso de dirección bajo el principio de la ges-
tión del conocimiento.
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ANEXOS

1. Procedimiento de dirección para la superación integral.
 

Fase 1. Planificación 

                                                                          Determinación 
de las áreas 

Capacitación del 
grupo gestor 

1. Creación del 
grupo gestor 

Análisis de los 
grupos de interés 

Formulación del 
Sistema de 
superación 

Asignación de 
recursos 

Fase 2. Implementación 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ejecución del Sistema de 
superación integral 

Áreas del conocimiento: Dirección, técnica-profesional pedagogía, 
TIC, economía, idioma, político e ideológico y jurídico 

Comunicación Ambiental 

Fase 3. Monitoreo y evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                

Verificación en el 
cumplimiento del 

Sistema de superación 
integral 

Implementación de matriz de análisis individual en las 
áreas seleccionadas. 

Fase 4. Seguimiento y mejora continua 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                 

Análisis de los resultados 
del seguimiento 

¿Cumple con 
los resultados 

esperados? 

Si 

Estructuración y formulación del proceso 

Formulación de planes de mejora 

No 


