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RESUMEN. 

Este trabajo surge de la necesidad de consolidar la gestión del proceso curricular en la 
Universidad a través del fortalecimiento del trabajo de los colectivos de docentes en 
orden pedagógico y didáctico. En este se definen los colectivos principales que deben 
funcionar para dar respuesta a las distintas modalidades de estudio que presentan las 
carreras en su estructura curricular y las interacciones entre ellos. 
Este trabajo es resultado de una investigación realizada en la que combinando métodos 
empíricos con los teóricos se llega a determinar el papel y funcionamiento de los 
colectivos de docentes en el accionar de estos dentro de una carrera en la que se 
combinan la modalidad presencial con la semipresencial y a distancia y donde la carrera 
no solo tiene presencia en la Sede Central de la Universidad, sino en todas las Sedes 
que posee en los municipios y de la cual es responsable. 
Aquí se define que el trabajo de los colectivos de docentes a partir de la 
autopreparación de éstos es condición básica e indispensable para las 
transformaciones curriculares que se desarrollen en una Universidad y para la creación 
de un clima organizacional favorable al trabajo didáctico. 
Los resultados de este trabajo han sido aplicados en la Universidad de Pinar del Río de 
forma satisfactoria y en otras instituciones de Colombia y Bolivia. 
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ABSTRACT. 

This work arose from the need to consolidate the university curriculum 
process management through the strengthening of the work carried out 
pedagogically and didactically by the team teaching staff. It includes the 
definition of such concept and refers about the role it should play to 
answer the needs of each study which are in charge of different study 
modalities within their curriculum structures. 
It is the result of a research carried out by the authors based on the 
application of empirical and theoretical methods in order to determine the 
role and the functioning of team teaching within the curriculum for both 
distant education and face to face teaching, available in all municipality 
university centers including that of the central campus. 
The authors assumed that the self- preparation of teachers within the team 
teaching turns to be a basic and indispensable condition for the curriculum 
transformation that takes place in the University and for the creation of a 
favourable organizational environment to carry out the didactic work. 
The results of the work have been successfully applied in the University of 
Pinar del Rio and other institutions of Colombia and Bolivia. 
 
Key Words: DIDACTIC WORK, TEAM TEACHING, METHODOLOGICAL TASKS, 
TEAM TEACHING FUNCTIONS, CURRICULUM TRANSFORMATION 
 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo didáctico en las Universidades se hace cada vez más necesario en tanto 
requiere del fortalecimiento científico de los curriculums para  garantizar que el proceso 
curricular en su diseño, ejecución y validación, para lo cual es necesario no solo el 
trabajo aislado del docente sino el desarrollo y consolidación del trabajo de los 
colectivos de docentes por niveles curriculares y de administración para un 
perfeccionamiento con concepto grupal de las carreras y el adecuado desarrollo de la 
formación de profesionales. 
 
El Cuba en los últimos años se ha fortalecido el trabajo de una misma carearen distintas 
modalidades de estudio, pues a partir del concepto de Nueva Universidad estas se 
imparten no solo en las Sedes Provinciales sino en todos los municipios, en estos en 
distintas formas, de ahí que se ha fortalecido el criterio de consolidar el trabajo didáctico 
de los colectivos de docentes para garantizar el adecuado funcionamiento de las 
carreras. 
 

El trabajo que se presenta es el resultado de la investigación de este equipo donde a 
través de la combinación de métodos teóricos y empíricos se logran determinar los 
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principales colectivos docentes requeridos para las condiciones de la Universidad de 
Pinar del Río de acuerdo con las carreras y modalidades en las que estas se imparten y 
las funciones y acciones del trabajo didáctico que estos deben desarrollar quedando un 
proceso articulado desde el nivel institucional hasta el nivel del Departamento Carrera. 
 

DESARROLLO. 

De acuerdo con las nuevas condiciones de la Universidad Cubana, donde se destaca 
que ante los conceptos de pleno acceso y la existencia de dos modalidades básicas de 
formación en las distintas carreras: la de dedicación total y la de dedicación parcial, 
pero bajo el principio de que la carrera es una sola; la dirección de la UPR teniendo en 
cuenta el significado que tiene el trabajo metodológico de los distintos colectivos 
pedagógicos para la consolidación de esta concepción, ha estudiado la necesidad de  
redimensionar el trabajo didáctico de los colectivos docentes con el fin de hacerlo más 
eficiente y por tanto que permita en breve tiempo hacer que toda la comunidad 
educativa se apropie y haga suyo esta concepción. 
 

Este redimensionamiento se caracteriza básicamente por estructurar los colectivos 
pedagógicos en los distintos niveles, profundizar en sus funciones y establecer un 
sistema de interrelaciones que demuestre rápidos avances y desarrollo en las 
transformaciones culturales de los docentes en las nuevas condiciones. 
 
En el análisis realizado se determinó la necesidad de constituir o reforzar algunos 
colectivos a nivel institucional y de otros a nivel de Departamentos y las Sedes 
Municipales. 
 

I. El Trabajo didáctico a nivel institucional. 

Institucionalmente y a través de las Vice Rectorías la Universidad en su conjunto 
apoyarán su trabajo didáctico en tres colectivos básicos que son los que permiten 
asesorar e dinamizar el accionar de estos en el necesario enlace entre la Sede Central 
y las Sedes Municipales en un concepto de “Carrera Única” y donde la Sede Central es 
“rectora” del trabajo didáctico. 
 

Estos colectivos son: 

I. El Colectivo de Dirección Docente, formado por los Vicerrectores, Vicedecanos 
de formación de profesionales y de Universalización, metodólogos de las 
Vicerrectorías y miembros del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación 
Superior (CECES). La función de este colectivo tiene carácter estratégico y asesor 
de las concepciones pedagógicas y didácticas que requiere el proceso de 
formación de profesionales y es responsable de llevar a las facultades las mismas. 

 
II. Colectivo de J´ de Departamentos y Coordinadores de Carrera de la Sede 

Central. Este colectivo es básico para dinamizar el trabajo didáctico al interior de 
cada departamento pero también en el direccionamiento de este hacia las Sedes 
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Municipales para consolidar el concepto de carrera única, lo dirigen las dos 
Vicerrectorías apoyadas en el CECES. 

 
III. Colectivo de Coordinadores de Disciplinas y de Asignaturas. Al establecerse 

el concepto de carrera única, el coordinador de disciplina se convierte en el 
metodólogo principal de la Disciplina para las dos modalidades con una alta 
responsabilidad en esa actividad metodológica, de igual forma sucede con los 
profesores que coordinan las asignaturas, es por ello que resulta de vital 
importancia el desarrollo de actividades metodológicas conjuntas que permitan 
intercambiar experiencias en la labor de direccionamiento pedagógico entre la 
Sede Central y las Sedes Municipales para el adecuado desarrollo de la carrera. 

 
II. Particularidades del Trabajo Metodológico Institucional desde la Vicerrectoría 

de Formación de Profesionales. 
 

Junto a estos tres colectivos y atendiendo a la prioridad de algunos temas básicos 
de la Universidad la Vicerrectoría de Formación de Profesionales se apoyará 
además en dos colectivos que son propios de la modalidad de dedicación total: el 
Colectivo de Coordinadores de Año y el Colectivo de Profesores Guías. 
 
El Colectivo de Coordinadores de Año por la importancia que tiene en el 
direccionamiento metodológico de este nivel curricular y del papel dinámico entre 
este y la labor personalizada que desarrollan los profesores guías, debe dirigir 
acciones metodológicas centrales con vista a intercambiar experiencias en cuanto a 
las particularidades de cada año y las acciones para cumplir los objetivos del 
profesional en el tránsito hacia los Planes D. Entre colectivos se desarrollarán al 
menos a nivel institucional tres actividades metodológicas en el curso. 
 
El Colectivo de Profesores Guías está conformado en este concepto institucional 
por todos los profesores guías de la Universidad y la organización de ellos como un 
colectivo de trabajo pedagógico institucional tiene como objetivo propiciar espacios 
de reflexión e intercambio de experiencias entorno a la labor metodológica para el 
desarrollo de la orientación educativa personalizada. Por ello este colectivo se 
reunirá al menos tres veces en el curso. 

 
III. El Trabajo Metodológico Institucional propio de la Vicerrectoría de 

Universalización. 
 

En el caso de la Vicerrectoría de Universalización por las particularidades que 
reviste el modelo pedagógico que se aplica en los municipios y especialmente las 
distintas fuentes de ingreso que tienen las carreras, algunas de ellas con requisitos 
especiales y con algunas diferencias, se hace necesario, que además del trabajo 
conjunto con la Vicerrectoría de Formación de Profesionales y del apoyo de las 
carreras de la Sede Central, esta cuente con colectivos que reflejan las 
particularidades del modelo y que definan la responsabilidad de esta por la 
consolidación del modelo pedagógico que se aplica en los municipios y el trabajo 
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que deben hacer los profesores en cada uno para cumplir con los objetivos. En tal 
sentido se definen como colectivos básicos a atender de forma directa por esta 
Vicerrectoría los de: 
 
• Colectivo de Directores de SUMs; este además de otras tareas generales que 
tipifican su labor como directivos principales de las SUMs, tienen una función 
metodológica de direccionamiento del modelo en las distintas carreras que ofrecen y 
que requieren de una toma de decisiones entorno al contexto en el que se 
desarrollan en su municipio. De ahí la importancia de establecer espacios con este 
colectivo para la realización de acciones metodológicas. 
 
• Colectivo de Coordinadores de Carreras de las SUMs: La Vicerrectoría de 
Universalización cuenta con un potencial metodológico básico que son los 
coordinadores de las distintas carreras en las SUMs, la base del trabajo 
metodológico aquí desde la VRU estaba  en direccionar la carrera hacia la 
consecución de objetivos de formación de profesionales de acuerdo con las 
particularidades de cada SUMs integrando en la carrera todos los procesos 
formativos, docente, investigativo e extensionista. Este colectivo requiere de 
espacios metodológicos de orientación y también de intercambio de experiencias y 
puede reunirse más de 3 veces en el curso y realizar tareas en los municipios con 
los Vicerrectores y Metodólogos. 
 
• Colectivo de Tutores Pedagógicos. Los profesores tutores de los municipios 
por los que conforma este colectivo y su organización se debe a la necesidad de 
intercambiar experiencias metodológicas en el tratamiento de la orientación 
educativa personalizada en los modelos de dedicación parcial. Este colectivo es un 
fuerte apoyo a la Vicerrectoría de Universalización para la retroalimentación y 
perfeccionamiento del sistema de tutorías base para el desarrollo de dicho modelo 
 
La estructura de los colectivos de Trabajo Metodológico Institucional sería de la 
manera siguiente: 
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IV. Papel del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación en el apoyo al 
Trabajo Metodológico de la UPR. 

El Centro de Estudios de Ciencias de la Educación tendrá la función metodológica 
de apoyar las actividades de orientación a los distintos colectivos, elaboración de 
materiales de apoyo para estos, desarrollo de diagnósticos y propuestas de 
intervención sobre temas puntuales de la actividad metodológica de las distintas 
modalidades de formación, así como con la retroalimentación de estas acciones, 
proyectar y ejecutar programas de capacitación al claustro y la generación de un 
proyecto de formación de líderes pedagógicos a través de procesos de formación de 
formadores. 

 
V. El redimensionamiento del trabajo didáctico de los Departamentos Carreras. 

En el caso de los Departamentos Carreras también el trabajo didáctico se 
redimensiona en tanto es necesario primero incorporar la concepción que el modelo 
del profesional es único y en él se trabaja por perfeccionarlo en función de las dos 
modalidades: de dedicación total y de dedicación parcial con el fin de lograr los 
objetivos del profesional propuesto, elemento que caracterizará la actividad 
metodológica general del Departamento cubriendo las necesidades de la carrera. 
 
Atendiendo a esto además el Dpto. Carrera debe fortalecer el trabajo metodológico 
de las Disciplinas pues a través de este se establecen las relaciones ínter materias 
para garantizar la tarea interdisciplinaria del currículo, este colectivo debe analizar, 
proyectar y desarrollar la disciplina en una concepción integradora a la vez que 
atiende a las dos modalidades, con las particularidades que esto conlleva. 
 
Este colectivo se retroalimenta del trabajo del Colectivo de Asignatura que vuelve 
a fortalecerse en la Universidad pues si antes un profesor impartía una asignatura y 
se hacía difícil conformar un colectivo fuera de la disciplina, ahora, sí la materia se 
enseña en las dos modalidades, entonces el colectivo de asignatura estará formado 
por todos los profesores que la imparten tanto en la Sede Central como en todos los 
municipios, por ello es necesario direccionar el trabajo de este colectivo  y planificar 
acciones metodológicas que preparen a los profesores de la asignatura tanto en el 
conocimiento de la ciencia de la cual depende como de la lógica del proceso 
docente en la misma. El Departamento debe tener proyectadas las acciones 
didácticas de este colectivo en su plan de trabajo metodológico. 
 
El Departamento Docente que atiende carreras, debe proyectarse 
metodológicamente (cuando la carrera se imparte en los municipios) hacia un nuevo 
colectivo que es el de los coordinadores de carrera en los municipios, y que 
están dirigido por el propio coordinador de la carrera, aquí es necesario desarrollar 
actividades de direccionamiento del modelo de profesional en la modalidad de 
dedicación parcial y atendiendo a los aspectos didácticos de la formación de 
carácter semipresencial. Dependiendo del desarrollo de la carrera en los municipios 
así será el número de encuentros metodológicos y otras formas de trabajo 
metodológico que se decida organizar. 
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El Departamento Carrera se debe apoyar además en el trabajo metodológico del 
Colectivo de Año que direcciona el cumplimiento de los objetivos de este nivel 
curricular y garantiza el papel rector de la asignatura integradora dentro de la 
Disciplina Principal Integradora; a este colectivo se le añade la integración del 
trabajo de los profesores guías que debe tributar directamente a garantizar que la 
formación personal del estudiante se enmarque en un proyecto profesional y 
específicamente en el proyecto educativo. 
 
Por otro lado al mantenerse los Cursos Regulares para Trabajadores con la 
modalidad de dedicación parcial, debe trabajarse en introducir la figura del tutor y 
estos deben formar parte de la actividad metodológica de los años en CPT cuyos 
colectivos deben funcionar metodológicamente. 
 
De acuerdo con lo antes señalado el Plan Metodológico del Dpto. Carrera debe 
recoger las acciones de los distintos colectivos a su interior, donde sin solaparse las 
actividades y atendiendo  a la personalidad propia de los mismos, logre conseguir 
los objetivos del trabajo metodológico departamental. 
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VI. El trabajo metodológico del Departamento que no atiende directamente 
carreras. 
 
En el caso de los Departamentos que no dirigen carreras se mantiene el trabajo del 
Dpto. en el orden metodológico, así como el Colectivo de Disciplina y en caso de 
atender materias de la modalidad de Dedicación Parcial incorporarán al plan el 
trabajo metodológico la actividad metodológica de los colectivos por asignaturas que 
incluye el profesor de la SEDE CENTRAL y los profesores de las Sedes 
Municipales. 
 
El Departamento debe garantizar y exigir además la participación de sus profesores 
en los colectivos de carrera de año donde desarrollan su labor y especialmente en 
las actividades metodológicas centrales de esas carreras. 

 

VII. El trabajo metodológico en las Carreras de las Sedes Municipales. 
A pesar de las interacciones que se establecen desde los Dptos. y Carreras de la 
Sede Central como ente rector del trabajo metodológico para el proceso de 
formación de profesionales, cada SUMs en sus carreras posee particularidades que 
de acuerdo a su contexto debe atender al interior de las carreras que allí se 
imparten, de ahí que cada una de ellas debe poseer un plan de trabajo didáctico que 
permita dirigir el proceso docente a su interior. 
 
Este colectivo debe desarrollar actividades metodológicas que permitan una 
planificación, organización y ejecución científica del proceso docente en las 
condiciones de semipresencialidad y acciones de preparación didáctica de todo el 
claustro vinculado a la carrera. También se recogerán las acciones de control a las 
distintas actividades docentes propias del modelo (encuentros, consultas, 
actividades de autoestudio, tutorías). 
 
El trabajo general del colectivo de carrera se apoyará en las actividades 
metodológicas de las disciplinas, colectivos que debe consolidarse con mucha 
fuerza en estas con el fin de eliminar el carácter asignaturista que en ocasiones ha 
ido adquiriendo este modelo. 
 
Las carreras de las SUMs deben atender el desarrollo de actividades metodológicas 
de los grupos de tutores (estos se conformarán bajo el criterio de la carrera, pueden 
abarcar tutores en distintos niveles de los estudiantes) estarán dirigidos por un tutor 
de experiencia que podrá denominarse tutor de tutores. 
 
El trabajo metodológico del grupo de tutores se encaminará al perfeccionamiento de 
la actividad tutorial y a su relación con otras formas de enseñanza que abarca el 
modelo. 
 
En la actividad metodológica del Colectivo Carrera de las SUMs se debe lograr una 
consolidación del trabajo metodológico que realiza la carrera en la SEDE CENTRAL 
pero contextualizado, multiplicado en las condiciones de estos, de ahí la importancia 
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de fortalecer la participación y el accionar directo de los coordinadores de las 
carreras de las SUMs con el Dpto. Docente al que pertenecen. 
 
El trabajo metodológico en las Sedes Municipales se estructura siguiendo las 
intenciones de cada uno de los colectivos. 
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Pedagógicos.

 

 El trabajo que fundamenta el papel de los colectivos docentes en el 
direccionamiento curricular de la carrera ha sido aplicado con resultados 
satisfactorios en la Universidad de Pinar del Río demostrando: 

 Que es necesaria la relación entre la labor individual del docente y el trabajo del 
colectivo para el adecuado direccionamiento didáctico del currículo, lo cual es 
mucho mas necesario cuando una carrera posee varias modalidades y 
físicamente se imparte en distintas regiones alejadas de la Sede Central, lo cual 
no puede obstaculizar el concepto de modelo de profesional único. 

 Que la consolidación de los colectivos de docentes para el desarrollo del trabajo 
didáctico es básico para la existencia de un clima organizativo para los cambios 
didácticos que requiere la Universidad. 

 Que para el trabajo didáctico de estos colectivos docentes se requiere un estudio 
que permita definir en que espacios deben reunirse los docentes para esta 
actividad y qué funciones deben cumplir para no solapar acciones y optimizar el 
tiempo disponible de estos. 

 Que el trabajo de los colectivos de docentes y directivos deben funcionar como 
un mecanismo con ruedas dentadas que desde el nivel institucional de dirección 
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hasta el Departamento permita orientar al docente en el direccionamiento del 
modelo del profesional que se requiere formar. 
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