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Resumen 

En este artículo se pretende hacer una valoración de las transformaciones que se 

han originando en el IPI “Pepito Tey” de Santiago de Cuba, a partir de la introducción 

de la Carpeta Metodológica sobre la concepción del método gestión por 

proyectos de productos informáticos  en plataforma web, la cual aporta toda una 

serie de materiales que coadyuvan a  elevar la preparación técnico- metodológico de 

los docentes de los departamentos de asignaturas técnicas, ya que le sirven como 

referentes para el logro de un desempeño profesional acorde a las exigencias del 

proceso pedagógico profesional que  se desarrollan en este tipo de centro, todo esto 

como resultado del proyecto: “El enfoque productivo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas técnicas para la preparación de los profesores de 

Informática en el Politécnico de esta especialidad”,  

 
 



Introducción  
 
En la constitución de los Institutos Politécnicos de Informática (IPI) como uno de los 

últimos programas de la Batalla de Ideas,  se concibe la formación del bachiller  

técnico en la especialidad de Informática con las características de producir software 

desde el mismo comienzo de su formación. 

Los estudiantes se insertan desde un principio a proyectos informáticos, que 

respondan a la demanda de la producción y los servicios, para lo cual, deben recibir 

contenidos complementarios de forma lectiva, que respondan a las temáticas de los 

proyectos que elaboran, lo que les permite una especialización sobre el tema 

abordado. 

Al estar concebida la formación informática por diversas disciplinas y permitir 

adelanto de contenidos, flexibiliza el proceso docente educativo a las condiciones 

existentes y a las necesidades de la participación de los alumnos en la 
producción de software u otras actividades. El sistema evaluativo favorece la 
evaluación sistemática que obliga al alumno al estudio constante,  incluyendo 
proyectos integradores. 

El claustro de docentes de las asignaturas de formación técnica debe tener en 

cuenta  aquellos  aspectos de la Didáctica General y la Específica  que permitan 

lograr  enseñar a aprender y a la vez producir. 

El proyecto denominado “El enfoque productivo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas técnicas para la preparación de los profesores de 

Informática en los Politécnicos de esta especialidad” se propuso mejorar a través de 

la preparación del docente, la insuficiente preparación de los profesores de las 

asignaturas técnicas del Politécnico de Informática Pepito Tey en la provincia de 

Santiago de Cuba, en los contenidos de las asignaturas informáticas, para enfrentar 

las nuevas exigencias del proceso académico con un enfoque productivo en la 

formación del  bachiller técnico en Informática; renovar la preparación del personal 

docente acorde a los recursos actualmente disponibles en este  centro politécnico 

según las nuevas transformaciones, haciendo énfasis en los aspectos que lo 

preparen para la dirección del proceso docente a través de la gestión de proyectos, 

propiciar con nuevas propuestas un sobresaliente uso de los productos digitalizados 

y producir nuevos productos informáticos desde la actividad docente, que influyan 

significativamente con el propósito de lograr un nivel de realización profesional de 



los docentes y un aprendizaje en los estudiantes como resultados de su aplicación a 

la producción, influenciado por el uso sistemático y planificado de las tecnologías 

informáticas (TI). 



Desarrollo 
Un reto actual en el Instituto Politécnico de Informática (IPI) es el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje con enfoque productivo, lo cual está 

contemplado en  el plan de estudios de la especialidad con las exigencias en la 

formación del bachiller técnico en la especialidad de Informática, donde deben 

simultáneamente desde el primer año de la especialidad ir aprendiendo y 

produciendo software.  

A partir del diagnóstico realizado se tuvo como problema a resolver:  La incidencia 

de la acelerada producción de conocimientos y el avance de las tecnologías de la 

información y la comunicación  ante un incremento de alumnos a preparar en esta 

tecnología,  y la necesidad de contar con profesores de informática bien preparados, 

no ha permitido el cumplimiento satisfactorio de los objetivos trazados en los planes 

y programas de estudio del Técnico Medio en Informática para dar respuesta a las 

necesidades que plantea el desarrollo político, económico y social del país. 

 Esta  “problemática” condiciona la necesidad de implementar acciones que 

posibiliten el perfeccionamiento sobre un sustento teórico del proceso de enseñanza 

de las asignaturas técnicas en el IPI y de las formas de control de los docentes pues 

no seguirá siendo factible seguir utilizando los mismos métodos de enseñanza para 

el desarrollo de las disciplinas ni la utilización de los mismos instrumentos para 

medir su desempeño, al ser creadas nuevas situaciones consustanciales al proceso 

teniendo en cuenta el cumplimiento del rol social que le corresponde en la formación 

de sus alumnos. 

El objetivo del proyecto fue el de  contribuir a la formación técnica y metodológica 

del  profesor de la especialidad en el politécnico de Informática con vistas a alcanzar 

una adecuada preparación del técnico medio de Informática a través del método 

didáctico por proyecto, como nueva concepción incorporada en el proceso docente y 

que responda a los objetivos trazados en los planes y programas de estudio, dando 

respuesta a las necesidades actuales que plantea el desarrollo político, económico y 

social del país. 

El proyecto tuvo como resultado relevante  La Carpeta Metodológica sobre la 
concepción del método gestión por proyectos de productos informáticos  en 
plataforma web,  la cual es contentiva de una serie de resultados directos y 

añadidos de este proyecto, que son:  



• La clase de Informática con enfoque de proyectos productivos y 
una propuesta de guías de observación a clases de la especialidad con y 
sin el empleo de software educativos. 

• Propuesta de Ficha Tecnológica para la elaboración de productos 
informáticos en los IPI y guía de orientación para su llenado. 

• Diseño del Diplomado “Las TIC y la metodología de la enseñanza 
de la Informática” para la preparación de los profesores de asignaturas 
técnicas del  IPI. 

• Catálogo de software y videos como medio de enseñanza para la 
elaboración de productos informáticos con calidad requerida  y 
propuesta de guía de parámetros para la elaboración de productos 
informáticos con calidad apropiada. 

El objetivo de la elaboración de la Carpeta Metodológica fue el de proporcionar a 

los docentes de asignaturas técnicas del IPI un compendio de materiales de consulta 

en formato impreso  y  en  plataforma web sobre el enfoque de proyectos productivos 

que le sirvan de referentes para el logro de un desempeño profesional acorde a las 

exigencias del proceso pedagógico profesional que  desarrollan en estos centros.  

Con la introducción de los resultados finales y agregados de este proyecto de 

investigación  a través de la Carpeta Metodológica propuesta,  se esperaba como 

impacto: elevar la preparación y como consecuencia la calidad del desempeño de 

los docentes de asignaturas técnicas, su incidencia en los docentes de las 

asignaturas de formación general para un adecuado aprendizaje de los estudiantes 

del IPI con un enfoque productivo. En este sentido podemos decir que los resultados 

recogidos cumplieron y superaron las expectativas esperadas, por la gran acogida 

que tuvo en los docentes todos los materiales contentivos de la Carpeta 
Metodológica, los cuales de manera escalonada se fueron asumiendo y poniendo 

en práctica.  

La fuerte evolución tecnológica actual provoca que la sociedad demande de la 

informática, la capacidad de desarrollar un gran número de aplicaciones cada vez 

más grandes y en unos plazos de tiempo cada vez más cortos. Esto tiene como 

consecuencia que el software desarrollado no siempre tenga la calidad necesaria. 

Esta falta de calidad se manifiesta en posteriores fallos y defectos que generan 

pérdidas importantes y altos costos.  



Es una prioridad formar un graduado integral, el cual debe dar respuesta de forma 

productiva y eficiente a las exigencias que demanda la informatización de la 

sociedad. Después de diagnosticar el estado en que se encontraba el aprendizaje de 

los usuarios (estudiantes del IPI), así como la calidad de los software elaborados, a 

partir de la nueva concepción de los politécnicos de informática de producir desde la 

docencia, se hizo necesario incidir en el perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje para alcanzar niveles de desempeños elevados. 

Cada uno de los resultados comprendidos en la Carpeta Metodológica, tiene su 

finalidad  específica, los cuales de manera general contribuyen a elevar la 

preparación en el orden técnico- metodológico de los docentes de los departamentos 

de asignaturas técnicas del IPI 

Por ejemplo:  

1.- El resultado: La clase de Informática con enfoque de proyectos productivos y una 

propuesta de guías de observación a clases de la especialidad con y sin el empleo 

de software educativos. 

Aquí se brindan los presupuestos teóricos acerca de la concepción de la clase de 

Informática con enfoque productivo para los politécnicos de esta especialidad, se da 

la propuesta de una guía para la observación y evaluación de clases de informática 

con y sin empleo de software educativo, que permitirá  sentar pautas en la medición 

del desempeño del docente de acuerdo con las actuales exigencias educativas. 

2.- El resultado La Ficha Tecnológica facilita la labor de los departamentos de 

proyectos informáticos del IPI para el control, la elaboración y gestión productiva de 

proyectos informáticos según las necesidades técnicas exigidas por los productos y 

las posibilidades de los líderes de proyectos y los estudiantes participantes. Además 

apoya como recurso de dirección, la ejecución de un proyecto con éxito, teniendo 

como centro, la caracterización integral desde lo logrado con la tecnología en lo 

laboral - formativo - creativo en los miembros del proyecto. Se trabaja en los 

siguientes elementos singulares de la formación de los estudiantes: 

a) Reafirmación de la motivación profesional.  

b) Formación temprana de la disciplina laboral.  

c) Manifestación constante de valores. 

d) La apropiación de los contenidos se realiza en unión con las etapas 

organizativas de la producción de software. 



e) De la interpretación de la Ficha Tecnológica se sabe, de forma 

permanente, cómo se influye sistemática y conscientemente en las esferas 

afectivas, volitivas y cognitivas de la formación de la personalidad de esos 

estudiantes, en vinculación con el cumplimiento de actividades propias de la 

profesión y en la comunicación técnica y social. 

3.- El resultado Diseño del Diplomado “Las TIC y la metodología de la enseñanza de 

la Informática” para la preparación de los profesores de asignaturas técnicas del IPI. 

El objetivo del diplomado  es lograr perfeccionar el proceso docente educativo de la 

enseñanza de la Informática en el IPI a través de la profundización de los aspectos 

teóricos y prácticos sobre el empleo óptimo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y la impartición de las disciplinas Informáticas según la metodología 

pertinente. 

4.- El resultado Catálogo de software y videos como medio de enseñanza para la 

elaboración de productos informáticos con calidad requerida  y propuesta de guía de 

parámetros para la elaboración de productos informáticos con calidad apropiada. 

Contiene componentes de calidad a tener en cuenta en la elaboración de software y 

también  el catálogo está constituido por un número de software y videos, los 

mismos pueden ser tomados  como referencias para dar tratamiento a la producción 

de software a través del propio proceso de enseñanza aprendizaje.  

Valoración cualitativa 
Teniendo en cuenta que el Instituto Politécnico de Informática se ha creado para dar 

respuesta a las necesidades que plantea el desarrollo político, económico y social de 

nuestro país, aplicando las experiencias y métodos de trabajo de la UCI, sus 

docentes deben estar preparados técnica y metodológicamente para contribuir de 

manera satisfactoria a la formación de los recursos humanos profesionales con que 

cuentan en las aulas. 

Ha sido meta y propósito de este proyecto, la atención a los departamentos de 

asignaturas técnicas del Instituto Politécnico de Informática Pepito Tey de la 

provincia  como resultado de las necesidades reales de sus docentes, las cuales se 

han visto reflejadas en la calidad de su desempeño profesional, donde se les ha 

dado atención y superación desde sus puestos de trabajo, como parte de una 

formación continuada sobre el empleo de las TIC, su Metodología y Elementos de 

Metodología de la enseñanza de la Informática lo que ha contribuido sin dudas al 



mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza de la Informática en estos 

centros de avanzada tecnológica. 

No vamos a hablar de impactos, pero si de transformaciones  alcanzadas en el 

Instituto Politécnico de Informática Pepito Tey de Santiago de Cuba, donde se 

introdujeron  los resultados del proyecto y con certeza podemos afirmar que han sido 

valorados como altamente positivos, ya que  se ha evidenciado, como los profesores 

de los departamentos de asignaturas técnicas de este centro, han madurado en su 

preparación  como docentes, en lo metodológico, técnico, ahora están más 

preparados para  dar respuestas a las situaciones que se les presentan y que 

anteriormente no tenían las herramientas necesarias para su análisis y comprensión. 

Podemos añadir que los docentes se han apropiado de un lenguaje técnico acorde 

con la preparación que han adquirido, el claustro es capaz de defender sus clases 

con rigor científico, ha aumentado su presentación en eventos científicos exponiendo 

sus experiencias, se han defendido 10 tesis de maestrías con temáticas que 

responden al proyecto y están en fase de preparación dos tesis de doctorado. 

De este modo podemos referir que para evaluar su eficacia se ha determinado su 

incidencia en:  

1. Efectos directos, dados por el perfeccionamiento del desempeño del profesor 

mediante su preparación didáctica, el amplio dominio del contenido de su disciplina 

y de sus relaciones interdisciplinarias, de la información científica, pedagógica y 

metodológica, así como del mundo de hoy. Además, en el logro de las habilidades 

y capacidades de los docentes de las  diferentes especialidades de los 

departamentos de asignaturas técnicas  

• En la formación inicial y continua del personal docente:  

  Se manifiesta calidad en la formación profesional, interés por su preparación , 

búsqueda de diferentes vías para la superación (docentes matriculados en el curso  

a distancia LINUX sobre plataforma MOODLE), desempeño profesional, 

creatividad, interés por la superación, calidad en las clases visto  a través del 

empleo de alternativas para promover aprendizaje con enfoque productivo, interés 

por la investigación, búsqueda de alternativas para la solución de problemas 

• En el  Trabajo Metodológico en las asignaturas técnicas:  



 Desempeño de los docentes, aprendizaje con enfoque productivo, empleo de los 

recursos tecnológicos adecuadamente, implementación de los presupuestos 

didácticos y metodológicos tratados en los cursos del diplomado las TIC y la 

Metodología de la Enseñanza de la Informática en sus clases, calidad en el 

trabajo docente metodológico,  tratamiento diferenciado a los docentes según 

dificultades como resultado de la introducción  de el Diplomado “Las TIC y la 

Metodología de la Enseñanza de la Informática” 

• En cuanto a los elementos mediadores:  
 Resultados del proyecto que se ejecutan, permitiendo la elevación de la 

disponibilidad técnica, productos derivados de tesis de maestría no vinculados 

al proyecto pero que responden a los  objetivos de este y pueden ponerse en 

práctica, así como los productos derivados de tesis vinculados al proyecto en 

uso,  empleo de la guía de observación a clases para asignaturas técnicas, 

empleo de los software educativos propuestos en el catálogo, todos ellos como 

resultado de la introducción del resultado: Sitio Web: Materiales Docentes para 

las asignaturas técnicas del Politécnico de  Informática, los cuales permitieron 

lograr incidencia directa en cuanto a: 

a) El dominio en el manejo de información científica técnica con los recursos 

tecnológicos en función de las transformaciones educacionales. 

b) Utilización de manera óptima y eficiente de las posibilidades que brinda  el 

software educativo según su metodología establecida en función del proceso 

docente. 

c) Utilización de la navegación en Web, la mensajería electrónica, recursos de red 

y de comunicación en línea, para el tratamiento de la información en la 

resolución de problemas relacionados con su actividad docente e investigativa. 

d) Necesidad y motivación para la investigación desde su puesto de trabajo en la 

búsqueda de solución a problemas docentes. 

En sentido general se puede manifestar que al validar la puesta en práctica y medir 

el impacto a partir de las transformaciones que se produzcan en el PEA, que 

contempla un nivel de influencia significativa en la preparación técnica,  didáctica y 

metodológica de los docentes, con un enfoque productivo en la formación del 

Bachiller Técnico medio en Informática, todos los resultados introducidos, 

permitieron lograr una marca muy superior en los docentes en el logro de su 

preparación para incidir y elevar el proceso pedagógico profesional de los 



estudiantes con enfoque productivo y en su preparación metodológica, ya que su 

modo de actuación se vio enriquecido en el Perfeccionamiento del PEA de las 

asignaturas técnicas con : :     

• Mayor preparación del docente en el proceso pedagógico profesional 

• Calidad en la observación de clases, según parámetros propuestos en la guía. 

• Incorporación en la práctica de los resultados de tesis vinculados al proyecto. 

• Significativo interés y estimulación por la superación profesional a partir de los 

presupuestos didácticos y metodológicos recibidos en el Diplomado las TIC y la 

Metodología de la Enseñanza de la Informática. 

• Motivación para la preparación técnico metodológica de los docentes para el uso 

y explotación de la plataforma Moodle en su entorno educativo, con la extensión del 

curso a distancia S:O LINUX para docentes de asignaturas técnicas. 

No obstante es importante destacar, que aunque los resultados obtenidos de las 

transformaciones son elocuentes y valederos, se debe:: 

1. Continuar perfeccionando y trabajando para lograr que los productos elaborados 

por los estudiantes sean cada vez más variados y con una terminación que se 

acerque a la calidad óptima, que sean más operativos y que respondan a 

problemáticas existentes tanto en el centro como en las entidades donde serán 

puestos en práctica. 

2. Que sean de utilidad constante los materiales puestos a disposición  de los 

docentes para enriquecer su trabajo metodológico. 

3. Que continúen profundizando y empleando todos los referentes teóricos recibidos 

en el diplomado sobre Metodología de las TIC y actualizándose de forma constante 

lo que propiciará la elevación de sus conocimientos, a tono con  los adelantos tanto 

en la metodología, la didáctica y la informática. 

El impacto servirá también para continuar perfeccionando el proceso de formación 

de los docentes que cursan la carrera Informática que se desarrolla en las 

microuniversidades, y de los docentes del propio departamento de la UCP “Frank 

País García”, donde se manifiesta la aplicabilidad de la Carpeta Metodológica. 



Conclusiones:  

A las puertas del nuevo milenio se necesita realizar una mayor preparación de los 

profesores de los departamentos de asignaturas técnicas del IPI Pepito Tey,  por los 

retos que nos impone el desarrollo de la ciencia y la tecnología y los problemas de la 

sociedad contemporánea. 

A partir de la introducción de los resultados del proyecto, se pudo constatar que los 

docentes han sabido asimilar y poner en práctica los diferentes materiales que 

forman parte de la carpeta metodológica, contribuyendo de forma efectiva a su 

preparación metodológica, científica, didáctica y técnica como presupuesto 

fundamental para  la elevación de su cultura general integral, puesto de manifiesto 

en la praxis. 
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