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RESUMEN

El artículo constituye un trabajo que se concreta a la solución de un problema profesional de dirección. Revela la proble-
mática relacionada con la búsqueda científica de una alternativa de preparación, desde el propio contexto de actuación 
del directivo, a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas en la práctica. Se plantea como objetivo desarrollar 
acciones de asesoramiento a los directivos para direccionar el proceso de evaluación del profesional en su facultad o 
área, en las universidades de Cienfuegos, Cuba y en la Metropolitana del Ecuador. Expresa como fundamentos teóricos 
la definición de preparación, asesoría, exigencias y fases. Emplea métodos, presenta el procedimiento de implementa-
ción de la asesoría desde la concepción del sistema de trabajo. 
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ABSTRACT

The article entitled: “Counseling: a form of organization for the preparation of higher education managers in teacher as-
sessment”, is a work that addresses the solution of a professional management problem. It reveals the problem related to the 
scientific search for an alternative of preparation, from the context of the manager’s own action, based on the learning needs 
identified in practice. Therefore, the objective is to develop advisory actions for managers of the Universities of Cienfuegos 
Cuba and Metropolitan of Ecuador, in order to direct the evaluation process of the professional in his faculty or area. It expres-
ses in its theoretical foundations the definition of preparation and advice, its requirements and phases. He used the methods: 
analytic-synthetic, inductive-deductive, transit from abstract to concrete, modeling, system approach, and experimental 
method. In addition, it presents the procedure of implementation of the advice from the conception of the work system.

Keywords: Preparation, counseling, managers, teacher evaluation. 
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INTRODUCCIÓN
Las transformaciones en las concepciones, actitudes y po-
líticas de la Educación Superior exigen de una movilidad 
del entorno que complejiza y diversifica la dirección en la 
universidad, exigen de forma directa e indirecta su influen-
cia en la calidad de la formación integral del profesional 
y en la eficiencia de los procesos sustantivos que en ella 
tienen lugar. Requieren del claustro de alta calificación, de 
experiencia pedagógica, formativa e investigativa, con re-
conocido prestigio y compromiso con la revolución. 

La evaluación profesoral está dirigida al alcance de la 
idoneidad ética y pedagógica en el grado de cumplimien-
to del encargo social en la creación, desarrollo y transmi-
sión de la ciencia, la técnica, la cultura y su extensión en 
el medio social; precisa de un directivo preparado para 
llevar a cabo este proceso de dirección en los departa-
mentos y facultades de la institución universitaria.

En consecuencia, los departamentos del Órgano de 
los Cuadros y Talento Humano, asumen la responsa-
bilidad de asesorar a los directivos en los contenidos: 
Administración-Dirección y Técnico-Profesional, desde 
los más generales a los más específicos los que respon-
den a las necesidades de aprendizaje de los directivos 
en relación con el perfil de su cargo, según los criterios 
de Gairín (2001); y Valiente (2004). 

La asesoría constituye una forma de organización de la 
preparación más ajustada a la práctica real y al contex-
to donde se desempeñe el directivo, ejecutada desde el 
puesto de trabajo; permite renovar la atención a la diver-
sidad de necesidades de aprendizaje, debe ser intencio-
nada, diferenciada, contexualizada y desarrolladora, diri-
gida al aprender a saber hacer y a provocar cambios en 
los modos de actuación de los directivos. 

El análisis del estudio bibliográfico de la asesoría des-
taca los resultados de autores como Alcántara (1990); 
Mace (1990); Pérez (1997); Rodríguez (1998); Martínez 
(2000); Gómez (2004); Turón (2008); Gil (2009); Borges 
(2012), aportan estudios teóricos y experiencias en rela-
ción con la asesoría, que avalan los fundamentos teóricos 
del trabajo.

La experiencia profesional de las autoras, los resultados 
de las entrevistas aplicadas a directivos y a especialis-
tas del Órgano de Cuadros de la universidad, la revisión 
de documentos: planes de trabajo individual, evaluación 
de docentes y cuadros, plan de acciones de la prepa-
ración, informes de evaluación, informes de balance 
anual de política de cuadros e informes de la Universidad 
Metropolitana (2014–2016) permitieron determinar las in-
suficiencias de la evaluación profesoral: 

 • El perfil del docente universitario en corresponden-
cia con su categoría académica y grado científico no 
siempre se toma en consideración para la evaluación 
profesoral.

 • Predominio del resultado final, adolece del carácter 
procesal, al no tener en cuenta el seguimiento a los 
señalamientos de la evaluación anterior y de las eva-
luaciones periódicas. 

 • La existencia de tendencia homogeneizadora, son 
similares las evaluaciones de los docentes, obvian el 
enfoque personológico.

 • No siempre revela las potencialidades y necesidades 
de superación del docente para la proyección indivi-
dual de su desarrollo profesional.

 • En ocasiones se presentan incongruencias entre los re-
sultados de la evaluación profesoral y los de la evalua-
ción del cuadro, departamento, facultad o institución.

Lo anterior, evidencia la necesidad de la asesoría a los di-
rectivos de la universidad para el proceso de evaluación 
profesoral.

DESARROLLO
Resulta significativo, en correspondencia con el proble-
ma profesional de dirección, el análisis del término prepa-
ración. Muchas han sido las definiciones dadas por dife-
rentes autores, suscitan polémica desde el punto de vista 
teórico. La preparación en sentido amplio es vista como 
apropiación de conocimientos básicos (Morales, 2003); 
proceso consciente y dirigido (Castillo, 2007); proceso 
planificado (Pacheco, 2007). 

Aplicada a la dirección, la preparación es la apropiación 
de conocimientos básicos y las experiencias elementa-
les necesarias para dirigir (Morales, 2003); acciones for-
mativas para garantizar mejor desempeño profesional 
(Castillo, 2007); conjunto de actividades sistémicas y 
sistemáticas, que exigen de una interacción personal di-
recta entre sus protagonistas, encaminadas a la solución 
de problemas profesionales específicos y al desarrollo o 
perfeccionamiento de modos de actuación concernientes 
a un determinado cargo de dirección.

Del análisis de las definiciones de preparación se deter-
minan sus rasgos esenciales: constituye un proceso cons-
ciente y dirigido, exige de una interacción personal directa 
entre sus protagonistas, propicia el mejor desempeño de 
las funciones del cargo. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
considera que la preparación es un proceso sistemático y 
continuo de formación y desarrollo de los directivos, propi-
cia el mejor desempeño de las funciones del cargo.
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Entre las formas organizativas de la preparación de los 
directivos educacionales se encuentra la asesoría, des-
tinada a ejercer una función articuladora-integradora con 
el resto de las funciones, procesos y/o actividades que 
desarrollan Órganos de Cuadros y Talento Humano de las 
universidades. 

El término asesoría se deriva del verbo latino assidére, 
significa “estar sentado al lado” y se ha empleado en 
múltiples direcciones del conocimiento, en las diferentes 
épocas. En la actualidad ha tomado un significado parti-
cular y forma parte del vocablo empleado por el sistema 
educativo de las universidades, es utilizado como forma 
de preparación en el puesto de trabajo. 

La asesoría en el ámbito educativo ha sido definida por 
diferentes especialistas. Según la Comisión Coordinadora 
del Sistema Único de Preparación y Superación de 
Cuadros del Estado y su reserva (1989), es una for-
ma de capacitación en el puesto de trabajo, dirigida al 
mejoramiento del desempeño de funciones a partir de 
cambiar acciones insatisfactorias y reforzar acciones 
satisfactorias.

Para Aubrey (1990), es un proceso de ayuda y apoyo, 
orientado hacia el cambio o la mejora, un modelo de 
cambio democrático, coherente, responsable y compro-
metido; para Bolívar (1997, 1999) es un modelo de cola-
boración profesional basado en un compromiso ético y 
deontológico en busca de la mejora de los aprendizajes 
para todos; según Nonaka & Takeuchi (1999), son fases 
apropiadas para generar, dinamizar y promocionar el co-
nocimiento profesional.

Tiene unas funciones redimensionadas: comunicación, 
intercambio, corresponsabilidad, innovación, una gramá-
tica de cambio horizontal y desde la innovación, con su-
pervisión crítica, desde un enfoque integrador, holístico 
con visión sistémica y constructivista guiado a la auto-
reconstrucción y al desarrollo, desde zonas próximas de 
desarrollo potencial. (Domingo, 2001, 2003).

Otros especialistas también definen el término asesoría 
de esta manera: “la forma organizativa que en el caso 
del proceso de formación de los cuadros y directivos 
educacionales, articula de manera coherente sistémica 
y sistemática, el contenido de las acciones de supera-
ción y preparación concebidas, con el fin de enfrentar de 
manera personalmente diferenciada, la solución de aque-
llos problemas profesionales, relativos al desempeño de 
un determinado puesto, existente dentro de la estructu-
ra de dirección del organismo, en correspondencia con 
las necesidades específicas en tal sentido identificadas”. 
(Borges, 2012, p. 4)

Por otra parte, Martínez (2000, p. 9), plantea que “es un 
servicio que se brinda a los miembros de una institución 
educativa o a un individuo en el puesto de trabajo, dirigi-
da a la corrección, complementación y/o actualización de 
conocimientos, hábitos, habilidades y modo de actuación 
de los ejecutivos educacionales”. 

En general las definiciones resultan de valor, precisan su 
carácter diferenciador, la implicación del asesor y el ase-
sorado, le otorgan a este último un papel protagónico, las 
funciones y finalidad de la asesoría. En el caso de los di-
rectivos la asesoría constituye una forma de organización 
de la preparación en el puesto de trabajo, que responde 
a las potencialidades y necesidades de aprendizaje en 
correspondencia con el perfil del cargo; permite dar so-
lución a un problema profesional de dirección dirigido al 
mejoramiento del desempeño de sus funciones.

Desde una concepción dialéctica se concibe no de forma 
inerte, no en forma abstracta, no carente de movimiento, no 
carente de contradicciones, sino en el eterno proceso del 
movimiento, en el surgimiento de las contradicciones y en 
su solución, determinada por condiciones socio- históricas, 
el desarrollo y la actividad transformadora (Lenin, 1964).

Considera la visión holística del ser humano como un 
todo, formado y desarrollado histórica y socialmente. 
Lenin expresa la necesidad de educar y formar personas 
desarrolladas y preparadas en todos los sentidos, perso-
nas que sepan hacerlo todo. Esta visión filosófica, reafir-
ma la necesidad de considerar la personalidad como un 
todo, que requiere escalar niveles de desarrollo superio-
res en cada etapa, donde los cambios que se produzcan 
permitan la construcción y reconstrucción de patrones, la 
regulación de la personalidad y su transformación activa 
y creadora (Rosental, 1973).

El término de asesoría se sustenta en el enfoque histórico - 
cultural, de Vigotski (1989), “el desarrollo humano considera 
los factores biológicos y sociales como premisas del desa-
rrollo y lo psicológico como una nueva instancia resultante 
de la interacción de los factores biológicos y sociales”.

Ello ajustado al directivo, en una etapa adulta con madu-
rez y responsabilidad en su desempeño. De igual manera 
se refiere al concepto de zona de desarrollo próximo, la 
evaluación y el diagnóstico no deben tener un carácter 
clasificatorio y cuantitativo, sino explicativo y descubridor 
de potencialidades de desarrollo (Vigotsky, 1995). 

Este planteamiento encierra un diagnóstico cualitativo, 
basado en la comprensión de que el grado de desarrollo 
del aprendizaje se aprecia mejor desde la perspectiva de 
lo que los directivos saben hacer o no, sus causas y tam-
bién el pronóstico de lo que pueden llegar a saber hacer.
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En este sentido, es de suma importancia que los aseso-
res que atienden a los asesorados posean conocimiento 
de las potencialidades y necesidades de aprendizaje de 
cada directivo y puedan ofrecer las acciones hasta al-
canzar los niveles de desarrollo posible, que no es más 
que su zona de desarrollo próximo. La asesoría a los di-
rectivos de la universidad podrá contribuir a que todos 
aprendan de forma significativa, si se introducen cambios 
en actitudes para enseñar, qué enseñar y cómo enseñar, 
en correspondencia con las exigencias actuales. 

Es pertinente la determinación de las exigencias que con-
dicionen el proceder y muestren vías para su aplicación 
creadora, a partir de los referentes teóricos de Navarro, 
(2002), entre otros: 

Responder a un problema profesional de dirección, re-
quiere del diagnóstico y pronóstico del problema profe-
sional de dirección, del dominio de conocimientos teóri-
co- prácticos, de saber demostrar en la práctica ajustada 
al contexto donde se desarrolla el directivo. Resulta ne-
cesario considerar la asesoría como una relación de ética 
profesional, de credibilidad, confianza y colaboración. 

 • Considerar el carácter personológico ajustando las 
acciones a las potencialidades y necesidades de 
aprendizaje de cada directivo.

 • Tomar en cuenta el carácter contextualizado, conside-
rando la interacción entre el directivo y el contexto de 
la facultad o departamento, docentes, estudiantes, es 
lo singular para cada directivo. 

 • Crear de un clima favorable, un espacio de interacción 
y comunicación efectiva, de saber escuchar, interpre-
tar respetando el saber y la experiencia del directivo, 
mediante el empleo del estilo democrático y partici-
pativo. Construir una relación de colaboración profe-
sional e igualitaria para el intercambio comunicativo. 
Dar opción al asesorado, que exprese inquietudes, 
expectativas, esfuerzos de cambio. El que conoce al 
docente es el directivo. 

 • Exhortar mediante un espacio de reflexión crítica de 
su desempeño, definición de potencialidades y nece-
sidades y negociación de expectativas, acciones, eje-
cución y evaluación. Provocar una reflexión conjunta 
de la situación, deliberación compartida y comprome-
tida sobre las decisiones a tomar.

 • Reflexionar de manera autocrítica a través de un pro-
yecto de cambio, de su accionar en la práctica di-
rectiva para llegar a la acción reflexionada, dirigida 
a la transformación del saber, saber hacer y saber 
ser que favorezcan la calidad del desempeño de sus 
funciones.

Es importante considerar en la asesoría a los directivos 
para la evaluación profesoral los criterios de Martínez 
Quijano (2000), a partir de las fases siguientes: 

 • Negociación: realización del proceso entre asesor y 
asesorado a partir de la necesidad de realizar la ase-
soría al desarrollo del proceso de evaluación profeso-
ral, establecer las reglas de códigos éticos, manifestar 
las necesidades del servicio, posibilidades reales. 

 • Exploración: referida a la realización del diagnóstico, 
a partir de la aplicación de instrumentos y técnicas 
como la observación, entrevista profesional, análisis 
documental, determinación de fortalezas y debilida-
des, concreción del problema y determinación de sus 
causas. 

 • Ejecución: planificar la corrección a partir del objetivo 
planteado, la organización y realización de acciones 
correctivas, complementarias y/o de actualización de 
conocimientos, habilidades, actitudes que permitan la 
transformación deseada o la potenciación.

 • Evaluación: radica en la utilización del tipo de evalua-
ción según el propósito, como proceso de retroalimen-
tación. Permite la constante y sistemática calidad de la 
asesoría y su correspondencia con los objetivos pro-
puestos, conocer en qué y hasta dónde se ha trans-
formado el nivel de aprendizaje y desempeño de los 
directivos mediante las acciones puestas en práctica.

La asesoría a los directivos de la universidad para la eva-
luación profesoral considera los criterios de González 
(2000), mediatizada por las funciones que se le atribu-
yen a la universidad en el contexto social, entre las que 
se encuentran: la creación, desarrollo y transmisión de la 
ciencia, la técnica y la cultura; la difusión y extensión de la 
ciencia y la cultura en el medio social. Todo profesor uni-
versitario debe cooperar para lograr los fines de la insti-
tución, su evaluación debe partir de las dimensiones: do-
cencia – investigación, gestión - extensión universitaria.

Como un proceso con carácter sistemático y continuo la 
concibe Rodríguez (2003). Los docentes son conscien-
tes y consideran que la evaluación es un factor que pro-
mueve su desarrollo y potencia la superación profesio-
nal, a partir de los resultados de su trabajo. Por su parte, 
Salabert (2003), expresa que la evaluación profesoral 
debe partir de las dimensiones: docente, investigativa y 
gestión - universitaria y en la medida en que se integren 
permitirá alcanzar el paradigma del docente para cumplir 
el encargo social.

Para el directivo, la evaluación profesoral es un motor re-
gulador de procesos y de perfeccionamiento de su colec-
tivo pedagógico, le permite identificar las potencialidades 
y necesidades de aprendizaje del docente y establecer 
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las acciones de superación, valorar cualitativamente el 
aprendizaje de los estudiantes, la forma de enseñar y ac-
tuar de los docentes en relación con la clase y el proceso 
formativo, la función investigativa, la gestión académica 
y la extensión universitaria con su accionar en la comuni-
dad para la toma de decisiones.

Procedimiento de implementación de la asesoría a los di-
rectivos de la universidad para la evaluación profesoral, 
según los referentes de Martínez Quijano (2000).

1. Proceso de negociación entre asesor (especialitas 
del Órgano de Cuadros Talento Humano) y el aseso-
rado (directivo). Para lo que se requiere de la manifes-
tación de las necesidades del servicio, posibilidades 
reales.

2. Realización del diagnóstico, requiere buscar la expli-
cación, las causas posibles de la situación actual del 
directivo para obtener la información requerida para 
trazar su desarrollo, según la observación, entrevis-
ta profesional, análisis documental, determinación de 
los puntos débiles y fuertes concreción del problema. 

3. Realización del pronóstico, asume un carácter pros-
pectivo, es la predicción de lo que se pretende que 
llegue a saber hacer y saber ser para llegar a la situa-
ción deseada, es el resultado de decisiones encami-
nadas a generar las condiciones que propiciarán un 
nivel deseado de dicho elemento. 

4. La planificación de la asesoría y las acciones correc-
tivas que permitan la transformación deseada o la 
potenciación. 

5. La organización en cuanto a la implementación de 
fuentes bibliográficas e identificación del banco bi-
bliográfico en relación con el tema.

6. La ejecución de la asesoría a partir del desarrollo de 
las acciones.

7. La evaluación como proceso de retroalimentación. 

El procedimiento de implementación de la asesoría a los di-
rectivos para la evaluación profesoral se instrumenta en el 
sistema de trabajo de la universidad, integrado por las acti-
vidades interactivas entre dirigentes y dirigidos, los objetivos 
formativos que estas persiguen, los métodos que favorecen 
el cumplimiento de los mismos, los modos de actuación que 
permiten optimizar las relaciones de dirección. Expresa la 
dinámica del proceso de dirección y el orden del funciona-
miento del sistema, ajustándolo a las exigencias actuales y 
las condiciones concretas de la institución (Alonso, 2011).

Su desarrollo implica el contacto directo y sistemático en-
tre asesor y asesorados para planificar, organizar, regular 
y controlar, las acciones de la asesoría que se requieren 
y los modos de actuación más convenientes en cada mo-
mento y lugar. 

Implica la sistemática evaluación del desempeño de los 
especialistas del Órgano de Cuadro y Talento Humano en 
el ejercicio de la asesoría a partir del análisis, valoración, 
evaluación y modificación de la conducta que asumen, 
los métodos y estilos que emplean y los resultados que 
obtienen en la aplicación de la asesoría.

Resultados del diagnóstico aplicado a los directivos de la 
Universidad de Cienfuegos y a Metropolitana, a partir de 
la aplicación de los métodos empíricos permitieron expre-
sar las potencialidades y necesidades de aprendizaje en 
cuanto a los siguientes aspectos:

Principales potencialidades 

 • El 100% de los directivos poseen los requisitos para 
el cargo. 

 • Constituyen una fuerza comprometida con la 
revolución.

 • Les gusta perfeccionar su trabajo 

 • Presentan disposición para recibir acciones de prepa-
ración en relación con la evaluación profesoral.

Principales necesidades de aprendizaje en relación con 
la asesoría a los directivos: 

 • Conocimientos de fundamentos políticos y jurídicos 
(resoluciones), definición de asesoría y evaluación 
profesoral, momentos de la asesoría, metodología de 
la evaluación profesional, errores cometidos, las ven-
tajas de la evaluación profesoral 

 • Habilidades para negociar la asesoría, planificación 
de acciones correctivas, comunicación asertiva entre 
asesor y asesorado, transferir la demostración del sa-
ber hacer y saber actuar en el proceso teniendo en 
cuenta el trabajo docente – educativo, trabajo meto-
dológico, trabajo investigativo y la superación a cada 
miembro del colectivo pedagógico.

 • Habilidades para transferir la demostración del trabajo 
con la recogida de la información de diversas fuen-
tes (escalas y cuestionarios sistemáticos, entrevistas y 
sondeos de opinión, observación, comprobaciones de 
conocimientos, actividades académicas indirectas); ti-
pos de fuentes (autoevaluación del docente, alumnos, 
colegas, jefe de departamento, comité de expertos 
de la universidad y ajenos a la propia universidad); 
correspondencia entre resultados de la evaluación 
profesoral y área, entre la evaluación cuantitativa y 
cualitativa; llenado de los escaques del modelo de la 
evaluación; estímulos para proponer condecoraciones 
o distinciones.
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 • Actitudes asociadas a la ética profesional y despojo 
de influencia proveniente de relaciones y afectos per-
sonales, ser imparcial, reservado.

Los resultados obtenidos en el diagnóstico permiten ela-
borar la propuesta de acciones con un carácter sistémico 
mediante un procedimiento de implementación. Se aplica 
teniendo en cuenta el sistema de trabajo de la universi-
dad y las etapas de desarrollo de la actividad pedagógi-
ca profesional (APPD) de dirección propuesta por Alonso 
(2003). El sistema de trabajo visto como un proceso de 
interacción pedagógicamente fundamentado entre ase-
sores y asesorados, con el objetivo de potenciar el per-
feccionamiento de la evaluación profesoral, caracteriza-
da como la actividad de dirección que se despliega como 
un proceso de solución conjunta de tareas pedagógicas, 
instructivas y educativas y en condiciones de plena co-
municación entre asesores y asesorados.

A continuación se relacionan acciones previas y las di-
ferentes etapas por las que transita la asesoría a los di-
rectivos de la universidad para la evaluación profesoral 
aplicada en la Universidad de Cienfuegos y Metropolitana 
de Ecuador:

1. Realizar reuniones con los directivos principales de 
la institución, para modelar la propuesta de acciones 
relacionadas con la asesoría para la evaluación pro-
fesoral, toma como punto de partida el diagnóstico de 
potencialidades y necesidades.

2. Presentar en la Comisión de Cuadros/Talento huma-
no, acciones de asesoramiento a los directivos para 
la evaluación profesoral con el propósito de validar la 
propuesta desde la política de cuadros. 

3. Presentar en el Consejo Científico, las acciones de 
asesoramiento a los directivos para la evaluación 
profesoral y validar la propuesta desde la actividad 
científica. 

4. Presentar en Consejo de Dirección las acciones di-
rigidas al asesoramiento en la evaluación profesoral 
para su análisis y aprobación en el sistema de trabajo.

Primera etapa: análisis previo del desarrollo de la activi-
dad pedagógica profesional de dirección

1. Participar en la reunión de coordinación de planifica-
ción de las actividades a proyectar desde el plan de 
trabajo anual dirigidas a la asesoría de los directivos 
al proceso de evaluación profesoral.

2. Realizar la reunión del departamento del Órgano de 
cuadros/ Talento humano, dirigida a la preparación de 
los especialistas en la asesoría a directivos en rela-
ción con el proceso de evaluación profesoral: taller, 
estudio de casos, 

 • Realizar un taller: presentar estudios de casos en rela-
ción con el proceso de evaluación por cada especia-
lista de cuadros y las propuestas de asesoría. 

 • Diseñar la modelación de una asesoría a un directivo 
en el proceso de evaluación profesoral.

 • Ejecutar una simulación de la asesoría 

3. Establecer la concepción y coordinación del cronogra-
ma de las asesorías a las facultades y departamentos.

Segunda etapa: desarrollo de la actividad pedagógica 
profesional de dirección

1. Realizar reunión inicial para diagnosticar del nivel de 
preparación de los directivos en relación con el pro-
ceso de evaluación profesoral.

2. Ejecutar visitas a las facultades e instituciones y desa-
rrollar la asesoría a los directivos para perfeccionar el 
proceso de evaluación.

3. Realizar una reunión final que contemple el balance 
de la asesoría realizada y sus resultados concretos en 
el proceso de evaluación profesoral.

Tercera etapa: desarrollo posterior de la actividad peda-
gógica profesional de dirección

1. Realizar la reunión por departamentos y/o faculta-
des para determinar las regularidades de la aseso-
ría a los directivos en el proceso de evaluación pro-
fesoral y elaboración de nuevas propuestas para su 
perfeccionamiento.

2. Realizar en Comisión de cuadros/Talento humano, un 
balance de la asesoría a los directivos para la eva-
luación profesoral. Enriquecimiento de las propuestas 
para su ulterior perfeccionamiento.

3. Realizar un taller científico con los directivos para 
socializar los mejores resultados de la asesoría en el 
proceso de evaluación profesoral.

Se reinician las etapas del sistema de trabajo, dado su 
carácter cíclico que reiteran las etapas hasta llegar a la 
primera, producir un salto cualitativamente superior, en 
tanto posibilita la elevación constante del nivel de prepa-
ración de cada directivo para la gestión del proceso de 
dirección. 

Para valorar las acciones y los procedimientos se realizan 
intercambios con especialistas del órgano de cuadros y 
directivos; ofrecen recomendaciones para su perfeccio-
namiento, a partir de aspectos como la factibilidad: si las 
fases y procedimiento de implementación favorecen a la 
asesoría del directivo para la evaluación profesional; la 
pertinencia, si son apropiados las fases y procedimiento 
de implementación, a partir de su correspondencia con 
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la demanda social y favorece la preparación de los di-
rectivos y la adecuación; si las fases y procedimiento de 
implementación son convenientes y suficientes para fa-
vorecer a la preparación de los directivos para el proceso 
de evaluación profesoral. 

Para lograrlo, se debe:

 • Propiciar la planificación, organización, regulación y 
control de relaciones de cooperación entre los órga-
nos técnicos y de dirección, las que se manifiestan en 
la interacción recíproca entre asesores y asesorados. 

 • Permitir de manera sistemática el análisis, estimula-
ción, evaluación y modificación de la conducta que 
asumen los directivos en el ejercicio de sus funciones 
y los métodos que emplean para cumplir los objetivos 
propuestos.

CONCLUSIONES

Los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la 
asesoría a los directivos de las universidades para la eva-
luación profesoral, como forma de organización de la pre-
paración permitieron determinar exigencias, conocimien-
tos, habilidades y actitudes de los directivos; las fases y la 
plataforma teórica del procedimiento de implementación.

La implementación de las acciones en el sistema de tra-
bajo de la universidad, teniendo en cuenta las etapas de 
desarrollo de la actividad pedagógica profesional de di-
rección, constituye una vía fundamental para concretar 
de manera eficiente la asesoría a los directivos para la 
evaluación profesoral y su enriquecimiento en la práctica, 
ajustándolo a las condiciones concretas, desde su pues-
to de trabajo.
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