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RESUMEN 

En este trabajo, se le otorga un papel fundamental a la estimulación del aprendizaje en el 

proceso de superación profesional. Desde esta perspectiva se defiende la necesidad de 

elaborar un conjunto de ideas acerca de la organización y desarrollo en la práctica de las 

actividades de superación y por tanto la manera en que estas favorecen el aprendizaje. La 

aplicación de la concepción didáctica estuvo condicionada por las medidas adoptadas en 

Aguada de Pasajeros en tiempos de Covid-19, por lo que se precisó del empleo de recursos 

relacionados con la Educación Popular. La propuesta de recursos estimuladores creada para 

implementar la concepción didáctica durante la pandemia fue valorada de pertinente y con 

resultados favorables en la estimulación del aprendizaje en la superación del docente.  
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ABSTRACT 

In this work, he/she is granted a fundamental paper to the stimulation of the learning in 

the process of professional improvement. From this perspective he defends the necessity 

to elaborate a group of ideas about the organization and development in the practice of the 

improvement activities and therefore the way in that these they favor the learning. The 

application of the didactic conception was conditioned by the measures in Aguada de 

Pasajeros in times off Covid-19, for what was necessary of the employment of resources 

related with the Popular Education. The proposal of resources created to implement the 

didactic conception during the pandemic was valued of pertinent and with favorable results 

in the stimulation of the learning in the improvement of the educational one.    
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INTRODUCCIÓN 

Al docente se le reconoce en el ámbito internacional como el factor más importante en la 

organización y entrega de los servicios educativos, al asociar la calidad de los profesores 

con los resultados de sus alumnos. De ahí que los sistemas educativos de los países están 

frente al desafío de formular e implementar políticas y estrategias dirigidas a contar con un 

cuerpo docente que disponga de las competencias profesionales y éticas para hacerse cargo 

del aprendizaje de los estudiantes y responder por los resultados de su trabajo.  

En particular investigaciones latinoamericanos destacan que los objetivos de la superación 

profesional deben dirigirse a la satisfacción de las necesidades relacionadas con las 

exigencias que tienen que cumplir los docentes e insisten en el diseño de programas de 

superación profesional y la incorporación de los docentes a estos, de manera activa y 

transformadora. 

En Cuba, el proceso de superación profesional del docente, está influenciado por la 

heterogeneidad de los claustros y por la complejidad del proceso formativo que se 

desarrollan en ellas. De ahí que insisten, en la preparación del docente en conocimientos 

teóricos y prácticos, tanto de las ciencias particulares como pedagógicas para que pueda 

enfrentar su actividad profesional. 

En las investigaciones, que abordan la superación del docente, confluyen ideas comunes; 

entre las que se destacan: la configuración de un proceso de superación que tome en cuenta 
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las demandas nacionales y las particularidades del docente; la diversidad de las formas 

organizativas, así como el carácter sistémico de las actividades que se planifican. En la 

investigación de Alfonso (2018) se precisa cómo concebir el sistema de influencias que 

estimulen el aprendizaje del docente en la superación profesional, no obstante, las formas 

y vías establecidas por este autor para la implementación de la concepción didáctica 

necesitaron de cambios para mantener su aplicación durante la etapa de Covid-19 en el 

municipio Aguada de Pasajeros de la provincia de Cienfuegos. 

De ahí que el presente trabajo tiene como objetivo: proponer recursos para la aplicación 

de la concepción de la estimulación del aprendizaje en la superación profesional de los 

docentes, en tiempos de covid-19. 

 

DESARROLLO  

El análisis de los estudios acerca de la estimulación del aprendizaje permitió, a los autores, 

considerar –por una parte- que en las investigaciones y teorías pedagógicas, la categoría 

estimulación del aprendizaje adquiere connotación, al ser entendida como una de las 

variables que mayor influencia tiene en los resultados del proceso de superación profesional 

y –por otra- la necesidad de revelar, a partir de los estudios realizados; la pertinencia y 

exigencias que tiene en el proceso de superación profesional de los docentes. 

Al respecto, pocas investigaciones internacionales se han dedicado de manera explícita al 

estudio de la estimulación del aprendizaje, entre las más referenciadas se encuentran las 

de Martín (2017) y Huber (2018). En Cuba los hallazgos más difundidos de la investigación 

acerca de este tema son los de Moreno (2012, 2017), Torres (2014). Martínez (2018).  que, 

si bien han tenido como aspiración perfeccionar los procesos de enseñanza aprendizaje en 

general, no se dirigen a aportar formas de llevarlo a cabo en los escenarios en que se 

concreta la Educación de Postgrado. 

En los últimos años, en la teoría y la investigación educativa, el concepto estimulación del 

aprendizaje ha evolucionado a partir del reconocimiento de la variedad de respuestas 

individuales a las oportunidades de aprendizaje, que implica tanto elementos afectivos 

como cognitivos. Al respecto se coincide en la estimulación del aprendizaje como la 

respuesta que provocan los eventos externos a un individuo que lo llevan a aprender. Es 

decir, significa asistir de forma sistemática para que una persona avance sobre su nivel 

mental y se apropie, así, de los contenidos en el marco de un contexto social y cultural 

determinado. Como parte de esta asistencia se precisa el empleo de medios que provoquen 

el esfuerzo y el deseo por aprender, así como la responsabilidad y compromiso ante esta 

actividad. 

En las definiciones sobre el concepto estimulación del aprendizaje, dadas por estos autores, 

convergen criterios que se relacionan, y en los que se coincide. A partir de su análisis se 

considera la estimulación del aprendizaje como un sistema de influencias pedagógicas, que 

se organiza de manera sistemática y que está dirigido de forma intencional a promover la 

apropiación de contenidos en los estudiantes. El término influencias pedagógicas es 

asumido como forma de aglutinar las diversas terminologías que en las definiciones se 

emplean: actividades, sistemas de acciones, estrategias, conjunto de técnicas y medios. Es 

así que las influencias pedagógicas se asumen, en este estudio, como el estímulo para 

promover el aprendizaje. 

Desde estas ideas se propone una concepción que toma como fundamento el enfoque 

contextual, socio comunicativo y colaborativo de las actividades, pues requiere del análisis 

de las posibilidades del contexto y de la acción transformadora que se produce de la 

comunicación como medio para la interrelación entre los participantes y de actividades 

compartidas de aprendizaje. 

En este caso, se asume que, desde el punto de vista filosófico de la educación, la concepción 

tiene un objetivo formativo desarrollador que se expresa, en estimular la transformación 

de las posiciones y prácticas, al alentar el autoconocimiento, la valoración de sí mismo, y 

el compromiso que asumen los docentes con el trabajo que desarrollan en las escuelas. 



 

 
 

Para fundamentar desde el punto de vista psicológico la propuesta se parte de analizar las 

teorías de Vigotsky acerca del aprendizaje. De ahí que para estimular el aprendizaje se 

tuvo en cuenta la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo potencial, es decir se 

parte del nivel de desarrollo alcanzado por los docentes para llegar a su desarrollo potencial, 

teniendo en cuenta para ello la unidad de lo afectivo-motivacional-cognitivo y volitivo de 

cada docente.  

Por su parte los fundamentos didácticos de la concepción que se propone, están dados por 

la integración de componentes de naturaleza didáctica en tanto, alude a las relaciones que 

se establecen entre las categorías del proceso de enseñanza aprendizaje y la estimulación 

del aprendizaje 

Estas referencias, trazan pautas que formalizan la naturaleza de la concepción que se 

presenta en interés de estimular el aprendizaje de los docentes y satisfacer así, las 

necesidades de superación desde una acción más personal, en la cual se aprovechan las 

potencialidades que tienen los recursos humanos y materiales del contexto socio-laboral al 

que pertenecen.  

La concepción que se propone se encuentra estructurada por etapas y dimensiones que 

hacen posible organizar, estructurar metodológicamente y llevar a la práctica las influencias 

en función de que los docentes se sientan incentivados por el aprender, además de dejar 

manifiesto el orden procesar en que discurre la propuesta.  

Las tres etapas fundamentales en que se estructura la concepción didáctica son: el diseño, 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y la evaluación. La primera de ellas se 

dirige a consignar todas las actividades y recursos que deben elaborarse para llevar a cabo 

la estimulación; la segunda etapa, tiene como finalidad la concreción de las actividades 

previstas en el diseño; mientras, que la última tiene como intención el control de los 

resultados que se alcanzan. 

Por su parte, las dimensiones organizativas, metodológicas y prácticas en la concepción, 

expresan los límites del proceso; y se convierten en directrices que guían la determinación 

de los recursos, el orden que se debe seguir para cumplir los objetivos, el modo de proceder 

para promover el aprendizaje, así como las interrelaciones de los participantes, la 

comunicación entre ellos y las formas en que se concretan las actividades. 

La etapa de diseño en las tres dimensiones está orientada a la selección de los contenidos, 

métodos para llevar a cabo la estimulación, se precisa los sujetos que pondrán en práctica 

los métodos (profesor o docente), también se determinan los procedimientos y la 

elaboración, si es necesario, de nuevos recursos para la concreción de las influencias 

estimuladoras.  

En la etapa de desarrollo se consignan los procederes a ejecutar, se asegura el diseño y 

revisión de tareas, la planificación ordenada de pasos que faciliten que se fortalezca y 

desarrolle el deseo de estudiar y el ansia de saber en los docentes, al planteamiento de 

nuevas tareas desde la práctica, la gestión de la información y la elaboración de nuevas 

alternativas  

Por su parte la etapa de evaluación en las tres dimensiones está orientada a diseñar tareas 

para socializar las experiencias, realizar análisis valorativos de forma individual y colectivo, 

así como plantear el proyecto de seguimiento con el fin de dar dirección, intensidad y 

persistencia a su actuación, hasta lograr los objetivos y metas de aprendizaje compulsados 

desde la estimulación. 

Luego, la secuencia que se sigue como parte de la concepción se convierte en guía para la 

acción de profesores y docentes en función de que se estimule el aprendizaje en la actividad 

de superación profesional.   

Debido a la situación presentada por la covid-19 en los años 2020 y 2021 no se pudieron 

realizar las actividades de superación de forma presencial, por lo que los autores de este 

trabajo elaboraron una propuesta de recursos para estimular el aprendizaje en las 

dimensiones que abarca la concepción, se clasifican en técnicas, medios y guías; las 

técnicas entendidas como el conjunto de procedimientos que se realizan para obtener el 



 

 
 

resultado deseado, los medios como fuentes del conocimiento y las guías como materiales 

que orientan los procederes de los docentes.  

Los recursos estimuladores propuestos tuvieron su aplicación mediante el empleo de grupos 

de WhatsApp creados al efecto, siempre con una orientación previa del profesor. En el 

manual se encuentran los recursos subdivididos: autoconocimiento, orientación y 

dialógicos, lo que ayuda a su utilización. Estos se nombran a continuación: 

Recursos de autoconocimiento 

• Técnica: ¿Con qué contamos? 

• Técnica: Mi aporte 

• Técnica: Miremos más allá 

• Técnica: Develo lo que pienso 

• Técnica: Inventario 

• Guía de autodiagnóstico 

Recursos de orientación 

• Técnica: Descubrimos lo esencial 

• Técnica: Determinación de asociaciones 

• Técnica: En busca de la utilidad 

• Técnica: Buscamos el tiempo entre todos 

• Técnica: Siguiendo la secuencia 

• Técnica: Reformulación 

• Técnica: Otros puntos de vista 

• Técnica: La frase del día 

• Guías para la determinación de objetivos, contenidos, métodos y medios 

• Guías para la planificación de las actividades de aprendizaje 

• Guía de autovaloración  

RECURSOS DIALÓGICOS 

• Técnica: Ayudo a recordar 

• Técnica: Comunico lo aprendido 

• Técnica: Destruir obstáculos 

• Técnica: Espacio de información 

• Técnica: Aprendizaje en parejas 

• Técnica: Me relaciono y aprendo 

• Técnica: Autorreflexión guiada 

Para su aplicación se tuvo en cuenta la idea de Paulo Freire acerca del papel del educador 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje, y así lo expresa:   

“El educador tiene que ser un inventor y un reinventor constante de todos aquellos medios 

y de todos aquellos caminos que faciliten más y más la problematización del objeto que ha 

de ser descubierto y finalmente aprehendido por los educandos. Su tarea no consiste en 

servirse de esos medios y caminos para descubrir o desnudar él mismo el objeto y 

entregárselo luego con un gesto paternalista a los educandos, a los cuales les negaría así 

el esfuerzo de la búsqueda, indispensable para el acto de conocer. A decir verdad, en las 

relaciones entre el educador y los educandos, mediatizados por el objeto que ha de 

descubrirse, lo importante es el ejercicio de la actitud crítica frente al objeto, y no el 

discurso del educador en torno al objeto.” (Freire, 1997:21) 

Además, se tuvo en cuenta el carácter general y flexible de estos recursos, lo cual favorece 

su aplicación a cualquier contenido que se trabaje como parte de la superación profesional. 

Por último para implementar la propuesta, se plantean como exigencias: comprometer a 

los profesores con la aplicación de la concepción propuesta, preparar a los profesores que 

dirigen las actividades de superación profesional, contextualizar las influencias 

estimuladoras a los contenidos a trabajar en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

superación profesional, explotar al máximo las oportunidades que ofrece la institución 

escolar y otros espacios de la comunidad para el desarrollo de las actividades de 



 

 
 

aprendizaje, y utilizar las interacciones comunicativas que tienen lugar en la actividad de 

superación 

En los estudios empíricos realizados una vez aplicada la propuesta en el plan de superación 

profesional de los docentes (del 2020 hasta el 2021) se pudo valorar de pertinente y con 

resultados favorables en cuanto a la estimulación del aprendizaje en el proceso de 

superación profesional de estos docentes.  

Entre las lecciones aprendidas están, que la propuesta: 

• revela los aspectos necesarios para cambiar la manera de enseñar y aprender en la 

superación profesional. 

• organiza el proceso; propicia el interés por adquirir conocimientos y por actividades de 

aprendizaje.  

• los recursos para la estimulación que se identifican puede modificar el proceso, pero es 

importante considerar lo que aporta el docente. 

• los medios, técnicas y guías que se proponen para estimular el aprendizaje son 

pertinentes al objetivo y contenidos tratados. 

• supera la proyección que se tenía de la superación, para concebirla desde una proyección 

más activa y trasformadora del docente.  

• destaca la importancia del compromiso personal, profesional y social del docente con su 

propia superación profesional.  

• tiene una adecuada concatenación y ordenamiento de los componentes didácticos en 

función de cumplir el objetivo propuesto.  

•  promueve la gestión individual del docente en la actividad de aprendizaje. lo cual optimiza 

el proceso de superación profesional y asegura su carácter continuo. 

• facilita la integración de los aspectos teóricos y la práctica sistemática, al orientar el 

aprendizaje hacia la utilidad profesional.  

En general, los usuarios percibieron modificaciones desde el punto de vista organizativo 

metodológico y práctico en la posición que en la actualidad asume la superación, pero lo 

más significativo estuvo relacionado con la actuación que se le otorga al docente con su 

aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES. 

La estimulación del aprendizaje como sistema de influencias pedagógicas caracterizado por 

ser planificada, diferenciadora, sistemática, contextualizado, mediador y flexible, favorece 

la promoción de la apropiación de contenidos en los docentes y el logro de los objetivos 

planteados como parte del proceso de superación profesional.  

La concepción para estimular el aprendizaje en el proceso de superación profesional de los 

docentes, se caracteriza por su naturaleza integradora y comprende dos partes; una 

referida al componente conceptual del proceso en el que se integra la definición, el objetivo 

y los fundamentos y otra que informa de la estructura que asume el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la superación, al tomar como referente los momentos en los que cursa el 

proceso: diseño, desarrollo y evaluación, en el cual se declaran los procederes y recursos 

de estimulación.  

Para la aplicación de la propuesta en tiempos de covid-19 se elaboró un material con 

recursos que permitió avivar en el docente la curiosidad, el deseo, el esfuerzo por aprender 

y la responsabilidad que tiene con las tareas de aprendizaje, así como la sensibilización, el 

compromiso y la orientación hacia la actividad de aprendizaje en el proceso de superación 

profesional 
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