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RESUMEN
Objetivo: socializar los resultados obtenidos con la aplicación del programa educativo para el mejoramiento del
desempeño profesional pedagógico de los docentes de la ELAM en la atención a la diversidad estudiantil.
Materiales y métodos: la metodología utilizada constituye una integración de métodos teóricos, empíricos y
matemáticos estadísticos aplicados durante el proceso investigativo. En un momento inicial se realizó el diagnóstico
de los estudiantes a partir de los re-sultados obtenidos a los instrumentos aplicados que unido a la sistematización
realizada a los referentes permitió diseñar un programa educativo que fue aplicado a la mues-tra seleccionada. En una
última etapa se valoró la puesta en práctica de la propuesta.
Resultados: en la propuesta se destacan como características: dinámico, participativo, activo y reflexivo, humanista,
optimista y responsable, contextualizado y enfoque lúdico. Se encuentra estructurado por cuatro etapas, con cinco
formas y alternativas individuales y colectivas de la Educación Avanzada, en cada una de ellas se desarrollan cinco
temas relacionados con el desempeño profesional pedagógico de los docentes universitarios en la atención a la
diversidad estudiantil.
Conclusiones: la propuesta fue valorada, luego de su implementación, como pertinente y necesaria, no solo, para el
contexto donde fue aplicada.
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INTRODUCCIÓN

C

uba, desde el triunfo de la Revolución, ha sido capaz
de construir una educación para todos con igualdad
de oportunidades y con una alta participación social,
sin excluir la existencia de particularidades, individualidades
y especificidades, siendo este el objetivo supremo asumido
por la Unesco para caracterizar la nueva cualidad que debe
estar presente en la educación en el siglo actual, que se
ha dado en llamar el siglo del conocimiento. Esta tesis es
igual de válida para las universidades de hoy, universidades
que, desde finales del siglo pasado, se han destacado por la
redefinición de saberes marcado por la investigación como
motor impulsor del desarrollo.
En este contexto está inmersa la ELAM, que tiene como
misión: “Contribuir, desde una perspectiva innovadora,
a la satisfacción de las demandas crecientes de médicos
orien-tados hacia la Atención Primaria de Salud en diversas
regiones de América Latina y de otras latitudes, con un alto
nivel académico; en la solución de los problemas científicotecnológicos de la salud, en el desarrollo sustentable del
país y en la elevación de la cultura universal en el contexto
del ejercicio médico y en general de la sociedad” (1).

Esto se logra al desarrollar en el estudiante el amor por
la profesión, la solidaridad, el humanismo, los deseos de
saber y de saber hacer para que sean capaces de responder
a las necesidades en la atención de salud en sus regiones,
para lo cual se debe utilizar la investigación como una de
las herramientas básicas e indispensables en este proceso.
La ELAM es un proyecto novedoso y como un elemento
distintivo está la diversidad, no solo del estudiantado sino
también de los docentes que allí se desempeñan. En cuanto
a los estudiantes, se puede mencionar el nivel de formación
heterogéneo, de-terminado por los diferentes planes de
estudio de los países de procedencia e incluso diferencias
dentro del propio país, diversos ritmos de aprendizaje,
entorno familiar, así como, métodos no adecuados de
aprendizaje.
En el caso de los docentes, existen graduados de planes
pedagógicos y no pedagógicos y un alto por ciento de
especialistas de las Ciencias Médicas, estos últimos se
destacan por la alta calidad académica en los conocimientos
médicos. Las características expuestas reafirman la
necesidad de la educación permanente, así como de su
formación pedagógica. En la Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior en la Unesco, se aprobaron documentos
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que sustentan la necesidad de la educación permanente
del profesorado universitario y su formación pedagógica,
en uno de ellos se afirmaba: “Un elemento esencial para
las instituciones de enseñanza superior es una enérgica
políti-ca de formación del personal (....). Deberían tomarse
medidas adecuadas en materia de investigación, así como
de actualización y mejora de sus competencias pedagógicas
mediante programas adecuados de formación del personal,
que estimulen la innovación permanente (…) (2). Aspectos
afines se retoman en la Conferencia Regional de Educación
Superior de América Latina y el Caribe, celebrada en
Colombia en el 2008, momento en el cual se puntualiza en
incentivar la transformación de los procesos de formación
de docentes y estudiantes (3,4).
La teoría de la Educación Avanzada centra su objetivo
en este elemento, para ello “(…) vincula estrechamente
con el ambiente científico de las instituciones, con la
producción de tecnologías, nuevos conocimientos, pero
muy especialmente con la formación y consolidación de
valores éticos, humanos y profesionales” (5).
En consonancia con lo anterior, la ELAM se encuentra ante
el reto de lograr transformaciones en la calidad del proceso
pedagógico para desarrollar al máximo las potencialidades y
el autoaprendizaje de cada uno los estudiantes, para ello es
indispensable la continua preparación de los profesores y la
búsqueda de oportunidades para su formación permanente
en general, en particular aquella relacionada con un perfil
pedagógico.
Numerosos investigadores (6-8) abordaron los procesos
de profesionalización, profesionalidad y el desempeño
profesional pedagógico desde diferentes posiciones
teóricas, así como de la atención a la diversidad desde el
contexto educativo. Estas investigaciones se utilizaron como
referentes para la presente investigación, sin embargo,
aún se debe profundizar en la atención a la diversidad
estudiantil.
Resulta indispensable para la propuesta, la Educación
Avanzada, porque constituye un sustento teórico
fundamental de la investigación en tanto es considerada
como “(…) un sistema Educativo Avanzado que centra
su atención en las fuerzas laborales y de la comunidad,
posterior a su egreso de cualquier nivel de educación, con el
propósito de la producción de conocimientos (…) para lograr
la satisfacción personal, social, económica y ecológica” (9).
Entre las fuerzas laborales se encuentran los docentes
de la ELAM, los que deben estar preparados para desde lo
común, lo general, atiendan lo individual y así potenciar
el máximo desarrollo posible de cada estudiante. Esta
atención a la diversidad estudiantil debe ser incorporada de
forma consciente en el desempeño profesional pedagógico
de los docentes, en tanto constituye una de las vías para
elevar los resultados en el aprendizaje del estudiantado.
La experiencia de los autores como profesores de
la asignatura de Aprender a Aprender en la ELAM, y
como especialistas de orientación en las consultas
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psicopedagógicas, permitió identificar la siguiente situación
problemática: se aprecian carencias teóricas en el proceso
pedagógico que conduce el docente para atender a la
diversidad estudiantil, que obedece, entre otras razones,
a la heterogeneidad en la formación básica del claustro
de profesores de la institución educativa y a que algunos
docentes consideran poco la existencia de diversos ritmos
de aprendizaje, entornos familiares, así como procesos de
desarrollo desigual de los estudiantes, lo que repercute en
las dificultades en el aprendizaje de los mismos, provocados
en su mayoría, por una atención más general y menos
individual, menos personalizada.
Por estas razones es que se pretende socializar los
resultados obtenidos con la inves-tigación realizada para
la obtención al grado científico de Doctor en Ciencias
Pedagógicas, relacionada con el diseño de un programa
educativo para contribuir al desempeño profesional
pedagógico de los docentes en la atención a la diversidad
estudiantil en la ELAM.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio descriptivo que se presenta se inició en el curso
escolar 2013-2014. Estuvo conformado por una población
que abarcó 125 docentes de la ELAM, se utilizó un muestreo
aleatorio simple para la selección de la muestra que quedó
constituida por 30 de los docentes, lo que representa el
41,7%.
La investigación se sustenta en la Filosofía Marxista Leninista,
por ello se utilizó el método dialéctico-materialista, como
rector en la teoría y la práctica educativa, así como una
red de indagaciones teóricas, empíricas y procesamientos
matemáticos-estadísticos lo que posibilitó penetrar en el
objeto que se estudia como un fenómeno en constante
transformación y desarrollo, así como revelar los nexos
entre sus componentes.
Se emplearon métodos teóricos (análisis documental,
histórico lógico, sistematización, sistémico estructuralfuncional y modelación), métodos empíricos (consulta
a especialistas, revisión de documentos, observación
al desempeño profesional pedagógico de los docentes
y encuesta a docentes), así como métodos matemáticoestadísticos (estadística descriptiva, en particular el análisis
porcentual, frecuencia, moda, así como la prueba Mc
Nemar para lo cual se empleó el paquete estadístico SPSS,
versión 22, y se determinó como nivel de significación, α =
0,05 y se obtuvo un valor de probabilidad, p = 0,03, por
lo que p‹ 0,05). Además, se aplicaron las técnicas: test de
satisfacción y la escala de autovaloración.
De conjunto con los métodos e instrumentos aplicados
se empleó como procesos lógicos del pensamiento: el
análisis-síntesis, generalización y abstracción teórica,
la induccióndeducción, que permitieron interpretar,
procesar y sistematizar información, descubrir relaciones,
características generales y hacer inferencias generadas de
los análisis realizados.
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Para caracterizar el desempeño profesional pedagógico
de los docentes en la atención a la diversidad estudiantil
de la Escuela Latinoamericana de Medicina se emplea el
proceso de parametrización, el cual asume la relación entre
variable, dimensiones, indicadores e instrumentos.
Se realizó el proceso de parametrización que determinó
la variable, dimensiones, indicadores, instrumentos y
la escala de evaluación. Como variable se determinó el
desempeño profesional pedagógico de los docentes en la
atención a la diversidad estudiantil con tres dimensiones:
político-ideológico (con siete indicadores), profesionalpedagógico (con siete indicadores) y de preparación (con
cuatro indicadores). Los indicadores fueron evaluados en
un nivel alto, medio y bajo.
RESULTADOS
El desempeño profesional pedagógico de los docentes en
la atención a la diversidad estudiantil (la que constituye
la variable de la investigaión) es definida, luego de una
sistematización realizada a la obra de varios investigadores,
como: “Proceso pedagógico, personalizado y consciente
que desarrollan los docentes de la Escuela Latinoamericana
de Medicina en la actividad pedagógica y en interacción
con los sujetos, al mostrar dominio de la labor que realizan
desde lo político-ideológico, profesional-pedagógico y de
preparación, lo que contribuye a brindar apoyo y ayuda en
el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, agentes y
agencias socializadoras” (10).
Al realizar el diagnostico del estado inicial de la variable
objeto de estudio, se pudo constatar que el desempeño
profesional pedagógico de los docentes de la muestra
(obtuvo una moda de nivel medio en la dimensión PolíticoPedagógico, de nivel bajo en la dimensión PedagógicoProfesional y de nivel bajo en la dimensión Preparación).
A partir de estos resultados se diseñó un programa
educativo, entendido este como: “Sistema de acciones
con fines educativos, estructurado con variadas formas y
alternativas de la Educación Avanzada, en correspondencia
con las exigencias que la sociedad le impone a la Educación,
en general, y a la Escuela Latinoamericana de Medicina,
en particular, en estrecha relación con la determinación
de problemas y potencialidades que contribuya a alcanzar
niveles superiores de profesionalidad que se traduzca en
un mejoramiento del desempeño profesional pedagógico de
los docentes en la atención a la diversidad estudiantil y por
consiguiente un mejoramiento profesional y humano” (11).
El Programa educativo que se propone tiene sus cimientos
en los fundamentos filosóficos (en especial de la Filosofía
de la Educación), sociológicos (específico de la Sociología
de la Educación), psicológicos (en especial de la psicologíapedagogía humanista) y en los pedagógicos (especialmente
de la Educación Avanzada). Tiene además como cualidades
que permiten afianzar su valía: es dinámico, participativo,
activo y reflexivo, humanista, optimista y responsable,
contextualizado y con enfoque lúdico.

Estructura y dinámica del Programa Educativo
Toma como punto de partida las exigencias que la
sociedad hace a la educación y se propone contribuir al
desempeño profesional pedagógico de los docentes en la
atención a la diversidad estudiantil en el contexto educativo
que se investigó. Las acciones propiciarán el mejoramiento
profesional y humano de los docentes que conforman la
muestra y deben ser realizadas en el propio sistema de
trabajo de la ELAM. Tiene como objetivo: contribuir al
desempeño profesional pedagógico de los docentes en
la atención a la diversidad estudiantil de la ELAM. Consta
además de objetivos específicos, contenidos, plan temático,
formas y una estrategia por tema.
Transcurrió por cuatro etapas: La primera relacionada
con la determinación de los problemas y potencialidades
del desempeño profesional pedagógico de los docentes
en la atención a la diversidad estudiantil. Se inicia con la
sensibilización de las personas que se encuentran vinculadas
a la propuesta y durará en el transcurso de la misma, como
un proceso de retroalimentación y perfeccionamiento de
cada una de las etapas, formas y alternativas a emplear. En
esta los sujetos implicados deben reconocer las necesidades
en término de insuficiencias en su desempeño profesional
pedagógico en la atención a la diversidad estudiantil, así
como las potencialidades, es decir, la toma de conciencia.
Se determinan los niveles de profesionalización del
desempeño profesional pedagógico de los docentes en la
atención a la diversidad estudiantil y en qué consisten las
potencialidades y los principales problemas profesionales
y humanos, así como su jerarquización para estructurar
el contenido del programa educativo. Desde esta etapa es
nece-sario crear un clima psicológico adecuado, donde cada
participante sienta que se tiene en cuenta, se comprende
y se respeta. Para ello es necesario que no sólo emitan
criterios, sino que también se sientan parte de los procesos
que tienen lugar, esto se logra al permitir que emitan juicios
de consideración, declarar sus problemas y potencialidades,
así como la búsqueda de estrategias para mejorar los
problemas. Elementos estos que se deben mantener
mientras dure la aplicación de la propuesta.
La segunda etapa encaminada a la planificación del
programa educativo, permite la de-terminación de la
estructura, objetivos, contenidos, así como las formas y
alternativas de la Educación Avanzada. Se da a conocer a los
docentes de la muestra cuáles son las formas y alternativas
de preparación que disponen, fundamentalmente aquellas
que aprovechan las potencialidades del centro. En esta
etapa es de vital importancia que se comprenda la inserción
de todas las formas de preparación en el sistema de trabajo
científico-metodológico de la institución educativa, así como
su expresión en los planes de trabajos y compromisos
individuales y colectivos de los docentes.
La propuesta se diseñó para ser aplicada en distintos
momentos y en diferentes espa-cios dentro del sistema de
trabajo de la universidad. Dentro de la planificación de las
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formas y alternativas de la Educación Avanzada propuestas
se emplearon: el curso de posgrado, el taller, el foro debate
online, el evento y la autopreparación. Para el desarrollo
de cada una de ellas se ha concebido el intercambio de
experiencias y el debate en-tre los docentes que conforman
la muestra y así enriquecer en cada momento las mismas.
Además se creó una página web dentro del portal de la
Escuela Latinoamericana de Medicina y en ella se colocó
fotos de los resultados que se obtienen con la aplicación de
las diferentes formas y alternativas, información necesaria,
convocatoria del evento, así como los premios otorgados,
también a través de ella se accede al foro debate online.
En esta etapa la autora despliega acciones de carácter
preparatorio para garantizar el éxito del objetivo propuesto.
Se contactó a un grupo considerable de Máster de la
institución educativa, Doctores en Ciencia de la Universidad
de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” y de la
Cátedra de Educación Avanzada para que impartieran temas
en las diferentes formas y alternativas seleccionadas.
A partir del objetivo general se determinaron nueve
objetivos específicos. Los contenidos que se insertan, surgen
de la determinación de los problemas y potencialidades
del desempeño profesional pedagógico de los docentes
en la atención a la diversidad estudiantil identificados con
anterioridad, los que tienen salida mediante las diversas
formas de preparación planificadas con la finalidad de dar
cumplimiento al objetivo general propuesto.
Las formas y alternativas fueron un curso de postgrado,
evento, taller, foro debate online y autopreparación. Los
temas desarrollados en ellas fueron:
Tema I: Fundamentos generales de la atención a la
diversidad estudiantil.
Tema II: Formación, educación, desarrollo y diversidad en
el contexto universitario.
Tema III: Organización, dirección e higiene escolar, como
premisas para una universidad abierta a la diversidad
estudiantil.
Tema IV: El diagnóstico psicopedagógico y la orientación
educativa ante la diversidad estudiantil.
Tema V: Las actitudes ante las diferencias. Las etiquetas de
los jóvenes en los dife-rentes contextos educativos como
inconvenientes para atención a la diversidad estudiantil.
Para el logro del objetivo del Programa educativo se
emplearon medios de enseñanza que permitieron hacer
más racional el proceso de preparación de los docentes. En
es-trecha relación se encuentran el equipamiento técnico
material (los equipos, dispositivos técnicos y medios de
enseñanza) que son potencialidades de la institución
educativa y que influyen decisivamente en la puesta en
práctica de la propuesta. Estos estimularon la independencia
cognitiva, la actividad creadora y el fomento de actitudes
positivas para la atención a la diversidad estudiantil como:
empatía, aceptación, respeto, comprensión, tolerancia,
entre otras.
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De igual forma, la evaluación ocupará un rol importante
ya que permitirán el cumplimiento de los objetivos
propuestos. Se empleó la evaluación formativa donde cada
sujeto de la muestra pueda reconocer sus potencialidades
y debilidades en el desempeño profesional pedagógico para
atender la diversidad estudiantil, así como la búsqueda
de estrategias que les permita, desde el reconocimiento
de sus potencialidades. Esto se realzará a través de la
autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación,
para lo cual se establecieron dimensiones e indicadores.
Desde esta mirada la evaluación se concibe como proceso
y resultado.
La tercera etapa está encaminada a la ejecución del
programa educativo a partir de las diversas formas y
alternativas seleccionadas, lo cual indica que es la puesta
en práctica de la propuesta.
Se revela el cumplimiento del objetivo general de la misma
y se ajusta la propuesta en función de los problemas que
se presenten. Para ello se debe controlar el desarrollo de
las formas y alternativas planificadas, por si es necesario
realizar modificaciones, correcciones o la toma de decisiones
para su mejor desarrollo.
La cuarta etapa y última está encaminada a la evaluación
del programa educativo, por ello es que en esta etapa se
valoran los resultados obtenidos con la puesta en práctica
de la propuesta en el desempeño profesional pedagógico
de los docentes en la atención a la diversidad estudiantil
de la ELAM.
En relación con la evaluación de cada forma y alternativa
de la Educación Avanzada se realizará según lo planificado
en sus programas en el caso del curso de postgrado y el
taller. Sin embargo, en relación al foro online y el evento,
la evaluación será a partir de la cantidad de participantes,
trabajos presentados, lugares otorgados, calidad en las
ponencias, preguntas o respuestas y opiniones de los
mismos participantes.
El modelo toma en consideración la autoevaluación, le
heteroevaluación y la coevalua-ción como los tipos de
evaluación que se realizarán, las que constituirán las
vías para lograr los objetivos propuestos. De este modo,
la etapa es considerada como un proceso de interacción
y comunicación, donde medie una relación educativa y
democrática entre todos los sujetos.
Sin embargo, la evaluación también debe ser vista como
resultado y es por eso que en esta etapa se valoran los
resultados obtenidos con la puesta en práctica de la
propuesta.
El programa educativo fue evaluado por especialistas
antes de ser aplicado y las recomendaciones dadas fueron
tenidas en cuenta para rediseñar el modelo que se propone.
Se aplicó en un segundo momento el instrumento guía
de observación al desempeño profesional pedagógico de
los docentes, comparando los resultados con los obtenidos
antes de aplicada la propuesta, para lo cual se aplicó la
prueba de Mc Nemar, prueba estadística de valoración no
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paramétrica. Se pudo constatar que los cambios ocurridos
fueron positivos, lo que corrobora la hipótesis de trabajo
(H1) que expresa, que si se aplica el programa educativo,
entonces contribuye al desempeño profesional pedagógico
de los docentes en la atención a la diversidad estudiantil de
la ELAM.
Se aplicó un test de satisfacción con la finalidad de
determinar el grado de satisfacción personal de los
docentes con la aplicación del Programa educativo. Como
resultado se observó que el índice de satisfacción grupal
con la aplicación del programa educativo para el desempeño
profesional pedagógico de los docentes en la atención a la
diversidad estudiantil de la ELAM, es muy satisfactorio.

CONCLUSIONES
Atender la diversidad estudiantil en todo cotexto
universitario es una necesidad insoslayable, lo que retoma
mayor prioridad en la ELAM, por ser esta una característica
que la distingue. Para lograrlo se necesita de un desempeño
profesional pedagógico de los docentes acorde a las
universidades del siglo XXI.
El Programa educativo propuesto permitió el mejoramiento
del desempeño profesional pedagógico de los docentes
en la atención a la diversidad estudiantil de la ELAM, en
especial por las alternativas y formas empleadas, así como
los espacios de dialogo, reflexión y debate que permitieron
espacios de aprendizajes individuales y colectivos.
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The educative program for the improvement of pedagogical professional performance of
the Elam academicians in the attention of student diversity
ABSTRACT
Objetivo: to socialize the results obtained with the application of the Educative program for the pedagogical professional
performance improvement of Elam academicians in attention to the student diversity.
Materiales y métodos: the methodology used constitutes an integration of theoretical, empirical and mathematical
statistic methods applied during the investigation process. At the first moment the students´diagnosis was carried out
from the results obtained in the instrument results applied that joining to systematization carried out to the referents
al lowed to design an educative program that was applied to the selected sam-ple.In the last period was valorated to
put in practice of the proposal.
Results: in the proposal are detailed as characteristics: dynamic, participative, active, reflex ive, humanist, optimist,
responsible, contextualized with ludical focus. It is structurade for four stages with five forms and individual and
collective alternatives of Advanced Education. In each of them are developed five topics related to university
cademicians´ pedagogical professional performance in the attention to student diversity.
Conclusions: the proposal was assessed, after implementation as pertinent and necessary, not only for the scenary
where it was applied.
Keywords: educative program; performance; attention; diversity; estudents.
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