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Resumen: El progreso social depende del desarrollo del pensamiento y la 
acción del hombre, es por ello que siempre está en constante cambio y 
transformación. Cuba, no está ajena a esta realidad, por lo que ha diseñado 
una política de Estado y de Gobierno que garantiza la pertinencia y 
sostenibilidad del desarrollo del país. En el modelo del profesional del 
Derecho se encuentra como uno de los modos de actuación del jurista 
trabajar como docente en actividades académicas de la Educación 
Superior. Los alumnos ayudantes constituyen una de las canteras 
fundamentales de la Educación en Cuba. La presente investigación aborda 
la fundamentación teórica de la formación pedagógica de los alumnos 
ayudantes de la carrera de Licenciatura en Derecho. Los principales 
métodos utilizados en el desarrollo de la investigación son: Método 
histórico- lógico, Método analítico-sintético, Modelación, Método 
sistémico estructural funcional, Método inductivo – deductivo, además de 
métodos empíricos como: Observación participante y directa, Encuestas, 
Análisis documental, Triangulación de fuentes, Criterio de expertos. 
Proveer de una formación pedagógica básica a los alumnos ayudantes de 
la carrera de Licenciatura en Derecho es de vital importancia para el 
futuro desarrollo de la Educación Superior de las Ciencias Jurídicas en 
Cuba. 

Palabras claves: formación pedagógica, didáctica, alumnos ayudantes. 

 

Abstract: Social progress depends on the development of man's thought 
and action, which is why it is always in constant change and 
transformation. Cuba is not alien to this reality, that is why it has designed 
a State and Government policy that guarantees the pertinence and 
sustainability of the country's development. In the model of the law 
professional, one of the ways of acting of the jurist is to work as a teacher 
in academic activities of Higher Education. Student assistants constitute 
one of the fundamental quarries of Education in Cuba. This research deals 
with the theoretical basis of the pedagogical formation of assistant 
students in the career of Law Degree. The main methods used in the 
development of the research are Historical-logical method, Analytical-
synthetic method, Modeling, Structural-functional systemic method, 
Inductive-deductive method, besides empirical methods such as: 
Participant and direct observation, Surveys, Documentary analysis, 
Triangulation of sources, Experts' criterion. Providing a basic pedagogical 
formation to the assistant students of the career of Law Degree is of vital 
importance for the future development of the Higher Education of 
Juridical Sciences in Cuba. 

Keywords: pedagogical training, didactics, student assistants. 

 

 

 

 

Reflexiones introductorias: 

La complejidad y magnitud de la enseñanza universitaria conforme a los 
actuales requerimientos sociales, académicos y profesionales, cobra mayor 
relevancia y compromiso de la comunidad académica. Evidencia esfuerzos 
colaborativos continuos en pos de la calidad de la enseñanza. Es por ello que, con el 
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fin de contribuir a la formación inicial y multilateral de los estudiantes, en cada 
centro de Educación Superior del país se organizan actividades extracurriculares 
entre las que se encuentra el Movimiento de Alumnos Ayudantes. 

Se pretende que el alumno ayudante vaya familiarizándose desde el segundo 
año de la carrera con los conocimientos y las habilidades didácticas que propicien 
una mayor motivación por la actividad pedagógica. El plan de trabajo del alumno 
ayudante se debe realizar en un orden creciente de complejidad, atendiendo al año 
de la carrera en que se encuentre el estudiante y a la adecuación de los contenidos 
curriculares para ampliar sus conocimientos y fomentar la independencia cognitiva 
y el pensamiento creador. 

La formación pedagógica de los alumnos ayudantes es una necesidad social de 
la universidad cubana del siglo XXI, dado el déficit de docentes en carreras como la 
de Licenciatura en Derecho. La sociedad actual exige un alto nivel de compromiso 
social, conciencia ética y profesional. Es imperioso entonces, impulsar la formación 
pedagógica desde el pregrado, de los alumnos ayudantes de la carrera de 
Licenciatura en Derecho, pues existen limitaciones en este sentido.   

 

I. Antecedentes de la formación pedagógica del alumno ayudante. 

El Movimiento de Alumnos Ayudantes (MAA), no es exclusivo de Cuba. Se 
constituye y establece de manera diferente a nivel internacional. Cada sociedad o 
región, de acuerdo con la formación económica social predominante le concede 
particularidades específicas que le imprimen un sello distintivo. En la mayoría de 
los países se le llama Ayuda entre iguales y por lo general van dirigida a la búsqueda 
de soluciones de problemas interpersonales en el ámbito escolar. 

El MAA en Cuba, surge el 10 de enero de 1962, como cantera formadora de 
cuadros profesorales capaces de enfrentar las necesidades crecientes de la docencia 
y fue además uno de los principales postulados de la ley de Reforma de la Enseñanza 
Superior en Cuba, con el deber de ser la fuente fundamental de la obtención de 
cuadros docentes en esta enseñanza.  

Los miembros del MAA "Frank País" son estudiantes que demandan 
desarrollar sus potencialidades docentes como garantía de ese profesional nuevo 
para la nueva universidad. Es de vital importancia su incorporación a la docencia 
desde etapas bien tempranas, pues de esta forma se lograría que se fomenten y 
desarrollen habilidades para su futuro desempeño profesional como docentes. 

Actualmente la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), cuenta con más de 
5000 de sus miembros en el MAA, quienes apoyan la docencia en sus propias 
universidades, y casi 1000 están apoyando a la tarea Educando por Amor. Con 
ambas tareas se tributa de manera especial a la buena marcha del Proceso Docente 
Educativo, tanto en la enseñanza general como en la Educación Superior. 

El MAA ha sido, desde su constitución, pertinente y flexible. Ha mostrado 
avances paulatinos, en correspondencia con los cambios económicos, políticos y 
sociales. La formación del alumno ayudante es un proceso que a lo largo de la carrera 
del estudiante contribuye a su desarrollo personal y vocacional. Influye en la 
formación ética, moral y humanista de los alumnos. Coadyuva al desarrollo de los 
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métodos científico e investigativo en ellos. Colabora en la formación y orientación 
de sus homólogos de años inferiores. 

El Ministerio de Educación Superior ha tenido en cuenta las directrices a seguir 
para la selección de los alumnos ayudantes, lo cual se encuentra normado en la 
Resolución Ministerial 2/ 2018, en su artículo 237, donde se plantea que: Los 
alumnos ayudantes son aquellos estudiantes de alto aprovechamiento docente, 
previamente seleccionados en las carreras, tanto en las sedes centrales como en los 
centros universitarios municipales y filiales, que se distinguen por mostrar ritmos 
de asimilación más rápidos, aptitudes favorables para el aprendizaje de alguna o 
algunas disciplinas del plan de estudio y para la investigación científica o el trabajo 
de desarrollo técnico.  

Estos estudiantes serán capaces de realizar tareas complementarias a su plan 
de estudio, con el propósito de formarlos como profesores o futuros investigadores, 
y así contribuir a satisfacer las necesidades de las universidades y de los centros de 
investigación científica. La formación pedagógica de los alumnos ayudantes, en 
correspondencia con el criterio de Fonseca (2015), debe estar guiada hacia tres 
direcciones fundamentales: 

1) Formar una cultura profesional de la disciplina en la que se va a preparar. 

2) Adquirir los conocimientos pedagógicos de las formas de organización 
de la docencia en la Educación Superior. 

3) Desarrollar habilidades didácticas para la orientación profesional 
pedagógica (p.6). 

Lo antepuesto se fomenta mediante el quehacer docente teniendo en cuenta la 
comunicación y la crítica constructiva para el logro de las funciones pedagógicas y 
el cumplimiento de la norma establecida.  

El alumno ayudante es un referente importante entre los educandos, pues 
como colaborador posibilita el intercambio dialógico lo que propicia la discusión 
entre sus iguales. En tal sentido, Portuondo (2017) afirma: 

La formación docente del alumno ayudante debe concebirse como un espacio de 
convergencia de los conocimientos, aportes, análisis, discusión racional y capacitación, 
en un marco interactivo y reflexivo, que permita arribar a conclusiones a partir de las 
cuales la acción docente frente a los educandos tenga un marco referencial homogéneo 
(p.6). 

Se debe tener en cuenta que no todos los alumnos ayudantes desarrollan de 
igual manera esta llamada formación docente a la que alude Portuondo (2017), 
entre otras razones, por el perfil propio de las carreras que no son de corte 
pedagógico, es por ello, que se hace necesaria la formación pedagógica en 
profesionales de otro perfil y, de esta forma se lograría graduar un profesional 
competente para impartir docencia en la Educación Superior. 

La Educación como fenómeno tiene una realidad compleja y multidimensional 
que responde a los intereses de la clase dominante, por lo que, puede ser estudiada 
desde diferentes aristas o perspectivas.  

La educación como filosofía no debe reducirse solo a explicar, sino que 
necesita influir positivamente en la información y la formación que se quiere dar. 
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“La Filosofía de la Educación constituye entonces el espacio teórico y metodológico 
para la reflexión de las relaciones que se producen en los procesos educativos y 
pedagógicos, en lo que las cuestiones epistemológicas tienen una importancia 
fundamental” (Blanco, p.1). 

La educación es un medio socializador en el que cada individuo asimila y 
objetiviza los contenidos esencialmente válidos para su desarrollo en una sociedad 
determinada, es por ello que según Blanco (1997) “La Educación, entendida como 
fenómeno de carácter social refleja, de manera más o menos explícita, el grado de 
desarrollo económico, político y social alcanzado por la humanidad en un período 
histórico concreto” (p.7). 

Los cambios sociales deben producir necesariamente cambios educacionales, 
pues la educación tiene la misión de lograr la integración del individuo al contexto 
social, por lo que “el educador no debe sentirse nunca satisfecho con sus 
conocimientos. Debe ser un autodidacta que perfeccione permanentemente su método 
de estudio, de indagación, de investigación. Tiene que ser un entusiasta y dedicado 
trabajador de la cultura” (Castro, 1981, p.2). 

La educación como sector y como institución en la sociedad tiene el encargo de 
organizar un proceso que, teniendo en cuenta los intereses sociales, precise objetivos, 
seleccione contenidos y estructure la dinámica de las influencias de una forma 
sistemática, a partir de la integración de las agencias y agentes socializadores, para 
contribuir a la formación y desarrollo de la personalidad (Pla, et al., 2012, p.13). 

La formación pedagógica de los alumnos ayudantes es una la necesidad social 
de universidad cubana del siglo XXI, dado el déficit de docentes en carreras como la 
de Licenciatura en Derecho. La sociedad actual exige un alto nivel de compromiso 
social, conciencia ética y profesional, teniendo en cuenta que, como expresara 
Blanco (1997) “En el terreno de la Educación, intervienen muy diversos factores: 
alumnos y maestros, padres y familiares en general, instituciones y organizaciones de 
carácter estatal y social, medios de difusión masiva y comunicadora, además de las 
condiciones sociales” (p.8).  

La educación tiene un carácter eminentemente social por lo que es importante 
el estudio de la Educación en general, y del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
particular, además se debe tener en cuenta la incidencia de cada uno de ellos, tanto 
aisladamente como en conjunto. Según Blanco (1997): 

El desarrollo de campos del conocimiento científico de la Educación refleja el estado de 
los estudios sobre estos factores y sus influencias: en el plano psicológico (componentes 
individuales), en el plano pedagógico (metodología y tecnología de la enseñanza), en el 
plano epistemológico (teoría del conocimiento), en el plano social (componente 
sociológico) (p. 9). 

La concepción de la pedagogía cubana como ciencia implica que en su 
concreción el proceso de enseñanza aprendizaje se asuma desde un enfoque 
desarrollador, integrador y contextualizado de la didáctica como ciencia que lo 
estudia. En este enfoque se conjugan la tradición pedagógica nacional y la influencia 
de la escuela histórico-cultural, el desarrollo psicológico como resultado de la 
apropiación de la cultura por el sujeto mediante su actividad consciente y creadora, 
apegado al materialismo dialéctico que tiene en cuenta que la sociedad, en su 
tránsito por sucesivos momentos histórico concretos, es creadora y desarrolladora 
de la cultura (Pla, et al, 2012). 
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Se precisa que la formación de los alumnos ayudantes, dirigida esta desde la 
guía del profesor tutor, se conciba de manera sistemática y continua, que propicie la 
adquisición de conocimientos pedagógicos y didácticos de forma amena y práctica, 
Báxter, Amador y Bonet (2002) plantean que: 

En la pedagogía cubana, la formación del hombre se concibe, como el resultado de un 
conjunto de actividades organizadas de modo sistemático y coherente, que le permiten 
poder actuar consciente y creadoramente. Este sistema debe prepararlo como sujeto 
activo de su propio aprendizaje y desarrollo; hacerlo capaz de transformar el mundo en 
que vive y transformarse a sí mismo; formar al hombre es prepararlo para vivir en la 
etapa histórica concreta en que se desarrolla su vida (p.144). 

“El proceso de enseñanza-aprendizaje resulta motivante cuando produce 
alegría, satisfacción, responde a sus intereses y propicia el surgimiento de otros 
nuevos, así como de motivos de orden cognoscitivo y social” (Esteva, 2006, p. 8). Esta 
motivación ha de estar en correspondencia con las normas y valores de la sociedad. 
Lograr la motivación humana es una tarea compleja que precisa del reconocimiento 
de la unidad dialéctica entre la naturaleza subjetiva y la activa de la psiquis y su 
determinación histórico-social.  

La corriente psicológica del Enfoque Histórico-Cultural iniciada por L.S. Vygotsky 
permite comprender cómo la psiquis humana tiene al mismo tiempo una naturaleza 
objetivo-subjetiva, manifiesta un carácter activo y autónomo en la regulación de la 
actuación y está determinada histórico-socialmente en su origen y desarrollo (Moreno, 
2018, p.14). 

La formación pedagógica de los alumnos ayudantes debe estar concebida 
teniendo en cuenta la anteriormente mencionada Resolución Ministerial 2/2018, en 
la que se evidencia en sus artículos del 239 al 245 todo el procedimiento a seguir 
desde la selección de estos estudiantes hasta el trabajo que realizaran los profesores 
que funjan como tutores de los mismos. 

 

II. Fundamentos de la formación pedagógica de los alumnos ayudantes de 
la carrera de Licenciatura en Derecho. 

La formación pedagógica de los alumnos ayudantes de la carrera de 
Licenciatura en Derecho debe estar pertrechada de las herramientas necesarias y 
suficientes para impartir docencia con los niveles requeridos en la Educación 
Superior. Para ello resulta necesario cumplir con lo establecido en ciencias como la 
Pedagogía y la Didáctica. La formación pedagógica es un tema poco explorado desde 
la concepción de la ayudantía en la carrera de Licenciatura en Derecho, ya que en el 
estudio teórico realizado se evidencia insuficiente tratamiento al mismo. 

Es válido recordar que: “Los estudios de Derecho en Cuba son tan antiguos como 
la misma enseñanza universitaria, pues, al fundarse la Real y Pontificia Universidad de 
San Jerónimo, entre sus primeras carreras figuró la Licenciatura en Derecho” (Modelo 
del profesional del Derecho, 2018, p.2). Durante toda la etapa colonial, esos estudios 
estuvieron marcados por la influencia absoluta de la perspectiva filosófica y 
académica del escolasticismo, contra el cual tuvo que quebrar lanzas Félix Varela, 
quien además es considerado como uno de los pedagogos más destacados del siglo 
XIX. 
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La enseñanza del Derecho en Cuba ha contado con hitos de la historia y la 
pedagogía como José de la Luz y Caballero, José Martí y Fernández Bulté por solo 
mencionar algunos. Estudios realizados por Fernández (1994) en relación a la 
Filosofía de Derecho en Cuba, demuestran que: 

En los años de la república neocolonial, los estudios de Derecho oscilaron entre su 
adscripción a un pensamiento iusnaturalista, absolutamente idealista y políticamente 
liberal o un pensamiento positivista, francamente normativista desde la década de los 
años cuarenta del siglo XX en que fue casi literalmente indetenible la influencia de Hans 
Kelsen (p.85). 

El triunfo de la Revolución produce una verdadera inflexión en las 
concepciones filosóficas y científicas del Derecho en Cuba, pero no es hasta el año 
1976 en que es aprobada la Constitución Socialista que procede a diseñarse el 
primer plan de estudios con ambiciones pedagógicas y científicas, denominado Plan 
A. Dicho Plan, no obstante, sus méritos indudables, era todavía muy elemental, 
fundado en consideraciones casi todas empíricas, con una reducción notable de 
horas lectivas y afectado por la falta de materias esenciales para una formación 
básica e integral del jurista. 

Carlos Rafael Rodríguez, en su discurso en ocasión de ser investido como 
profesor de Mérito de la Universidad de La Habana, manifestó: “la necesidad que 
tenía la Revolución en aquellos momentos, de una universidad humanista, según el 
modelo más elevado del humanismo marxista-leninista-martiano” (Mondelo, 2011, p. 
528). Se comienza a ver entonces la necesidad de formar un jurista integral, con 
valores y principios acordes con los perseguidos por la entonces revolución 
triunfante. 

De ese modo se pasa casi de inmediato al diseño del que se llamó Plan B y en 
el cual se vencían limitaciones, errores e insuficiencias del anterior Plan de Estudios. 
Ese Plan se mantuvo en vigor, con varios cambios y adecuaciones, hasta la década 
de los años 80 en que se diseña el Plan C. Este nuevo Plan constituyó el resumen de 
la voluntad académica encaminada a brindar un alto contenido científico a los 
estudios de Derecho, desligándolos de los lastres normativistas y positivistas que 
pesaron sobre la formación y el ejercicio profesional durante varias décadas y que 
mantuvieron su influencia incluso en un lapso importante de nuestro proceso 
revolucionario. 

La consecución de este objetivo obligaba a reformular el contenido 
programático de muchas disciplinas y asignaturas y a elevar en ellos la carga 
doctrinal, teórica y científica. Ello obligaba también a luchar para alcanzar un 
balance importante entre el componente puramente lectivo y el componente 
investigativo: así mismo, alcanzar igual balance entre la formación teórica y la 
preparación en las necesarias habilidades prácticas del profesional, así como 
desarrollar los métodos activos de enseñanza y aprendizaje. 

Nuevas circunstancias históricas, políticas, económicas e internacionales, 
obligaron a pasar a un proceso de perfeccionamiento del Plan C, tras el derrumbe 
del campo socialista de Europa del Este y el recrudecimiento del bloqueo y la guerra 
económica de Estados Unidos contra Cuba. Todo ello creó situaciones que tenían 
que impactar en la perspectiva académica, sobre todo en la concepción estratégica 
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de la formación de un profesional de absoluto contenido político como lo es el 
jurista. Según Varona (2015): 

El Plan "C perfeccionado", contó con el liderazgo del profesor Fernández Bulté en la 
organización, modernización e ideologización de la enseñanza del Derecho en Cuba, 
conjugándose armónicamente la teoría y la práctica, e incorporándose un componente 
investigativo como método activo de enseñanza, dirigido a la búsqueda del estudiante 
de sus propias conclusiones, derivadas de un trabajo independiente; es decir, se 
enseñaba a pensar por medio de la investigación (p.2). 

Las principales matrices conceptuales y pedagógicas del perfeccionamiento 
del Plan C se mantuvieron en el diseño del Plan de Estudios D, el cual entró en vigor 
en el año 2008 y se ajustaba a los nuevos requerimientos de la Educación Superior 
cubana en aquel momento. Los cambios producidos en la sociedad cubana, 
impusieron la necesidad de reevaluar múltiples cuestiones del Plan D, todas 
aprobadas en su caso por Dictámenes ministeriales. Los logros en la ejecución del 
Plan D han sido, en general, muy satisfactorios, lo cual ha quedado demostrado 
mediante los diversos mecanismos de control institucional, concebidos por el 
Ministerio de Educación Superior (MES) en todo el país. 

En consecuencia, el Plan E debe dar respuesta a la necesidad de concebir desde 
la enseñanza de pregrado la formación continua de los profesionales, diseñado 
partiendo de la distinción de los contenidos a impartir en la enseñanza de pre y 
postgrado, para lo que se requiere de una mejor determinación de las invariantes y 
su posterior amplitud en un proceso ascendente de superación profesional; el 
mismo se vertebra de diversas formas y con distinta duración según los tipos de 
cursos y el modelo pedagógico que se emplee. 

La carrera de Licenciatura en Derecho en la provincia de Ciego de Ávila es 
relativamente joven. En el curso 2002 – 2003 se inició la misma en todos los 
municipios de la provincia, en virtud del programa de Universalización de la 
Enseñanza de la Educación Superior. El 15 de septiembre de 2006 fue inaugurada, 
oficialmente, la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo 
Gómez Báez, con una matrícula de 31 estudiantes en el Curso Diurno y un claustro 
inicial de 10 profesores. 

El claustro se constituyó con profesionales de experiencia, jueces, fiscales, 
abogados y asesores jurídicos, pero carentes de formación pedagógica, antecedente 
que hasta hoy se necesita atender desde la ciencia. Los juristas que asumieron 
valientemente la tarea de formar a la nueva generación no tenían una formación 
pedagógica que les facilitara un apropiado desarrollo del proceso docente educativo 
partiendo de los conocimientos metodológicos requeridos. Se desarrollaron tareas 
particulares acordes con los problemas científico – metodológicos y las necesidades 
de los profesores. 

En el curso 2009 – 2010 cinco profesores de la carrera culminaron 
satisfactoriamente el Diplomado de Fundamentos Pedagógicos en la nueva 
Universidad cubana, de ellos cuatro adiestrados y un profesor novel. A partir de 
entonces todos los cursos los egresados de la carrera que hacen su adiestramiento 
laboral en la Universidad cursan dicho Diplomado. El Diplomado de Fundamentos 
Pedagógicos ha sido una de las opciones más eficientes, pero está concebida solo 
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para egresados. En el pregrado los estudiantes de la carrera reciben una asignatura 
optativa sobre Nociones de Pedagogía. 

Aún es insuficiente la formación pedagógica que reciben los alumnos 
ayudantes, pues, la asignatura a la que se hace referencia anteriormente, se imparte 
en el cuarto año de la carrera y no suple las necesidades formativas en el ámbito 
pedagógico. Se pretende lograr que desde el segundo año los alumnos ayudantes 
seleccionados se enamoren no solo de la profesión del jurista, sino además, de la 
labor que realizan los profesores universitarios, si se tiene en cuenta que como 
expresara nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (2003): 

(…) la educación es una de las más nobles y humanas tareas a las que alguien puede 
dedicar su vida. Sin ella no hay ciencia, ni arte, ni letras; no hay ni habría hoy producción 
ni economía, salud ni bienestar, calidad de vida, ni recreación, autoestima, ni 
reconocimiento social posible (p.79). 

La formación pedagógica de los alumnos ayudantes de la carrera de 
Licenciatura en Derecho demanda de un perfeccionamiento en su concepción y en 
su práctica. Las directrices del perfeccionamiento de la universidad del siglo XXI 
exigen un modelo con objetivos más prácticos, mucho más ajustado al estudiante de 
esta época, en el que su aprendizaje esté estrechamente vinculado a la práctica, y en 
constante retroalimentación de la ciencia, los cambios y progresos sociales. 

La complejidad de las relaciones que constituyen sistema de Derecho y la 
amplísima red de lugares en que puede desempeñarse el jurista no implica obviar 
los elementos comunes, las acciones y habilidades generales y esenciales que deben 
tener los egresados para poder afirmar que disponen de una formación básica e 
integral. Haciendo una valedera generalización de las multifacéticas actividades del 
jurista se puede distinguir con claridad la docencia como uno de los modos de 
actuación del egresado de la carrera de Licenciatura en Derecho. 

Se necesita formar un profesional capacitado para interactuar de forma 
innovadora y en correspondencia con la complexidad cultural del país, capaz de 
resolver los problemas profesionales que se presenten. Para ello se debe contar con 
un currículo que responda tales necesidades formativas. En tal sentido Pla (2007) 
expresó: 

Los problemas profesionales y las bases sobre las cuales se desarrolla el currículo 
deben determinar los objetivos formativos generales de la formación del profesional, 
es decir el perfil profesional. El currículo debe responder a objetivos a partir de los 
problemas profesionales (p.4). 

La implementación de los nuevos planes de estudios, posibilitan identificar los 
problemas profesionales propios de cada universidad, y partiendo de los objetivos 
formativos generales, o sea, de los plasmados en el perfil del profesional y como 
parte del cumplimiento del currículo básico de la carrera, tratar de darle la solución 
más adecuada. 

La relación entre teoría, práctica e investigación, viejo nudo conceptual de la 
formación profesional a escala mundial y eje esencial para lograr un profesional que 
en cualquier esfera adquiera una formación científica, técnica, cultural e ideológica 
que permita su pronto desempeño laboral, continúa en esta nueva versión del plan 
de estudios potenciando un mayor grado de integración. Todo ello implica, como 
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dijera Pla (2007), “la necesidad de formar al estudiante en la práctica profesional y 
para la práctica profesional” (p.10). 

Siendo consecuente con ello se asevera que: “la aplicación de este enfoque 
profesional del proceso pedagógico a la concepción de las actividades académicas, 
investigativas y laborales desde los primeros años permite trabajar simultáneamente 
y de forma gradual en el desarrollo de intereses, conocimientos y habilidades 
profesionales” (Pla, 2007, p.10). Esto permite que los alumnos ayudantes comiencen 
a adquirir los conocimientos y habilidades propios de la gestión profesional 
relativos a las ciencias de la educación, y al contenido de la ciencia que impartirá 
desde el punto de vista técnico, estableciendo siempre un equilibrio entre la 
investigación y la docencia. 

Los alumnos ayudantes constituyen la base del futuro profesional de la 
docencia en la Educación Superior, por lo cual, una vez egresados deberán estar 
dotados de un conglomerado de conocimientos, habilidades, valores y motivaciones 
que se enmarcan en el contexto social en el que se desenvuelven. 

 

III. Caracterización de la formación pedagógica de los alumnos ayudantes de 
la carrera de Licenciatura en Derecho. 

En la Educación Superior se han producido transformaciones necesarias para 
asumir la misión de la universidad ante las exigencias del presente siglo. Estos 
cambios están relacionados con la búsqueda de solución a problemas tales como: “la 
distancia entre lo que se enseña y las necesidades reales del desarrollo social y lo que 
se aprende; el aumento y complejidad cada vez mayor de la información 
contemporánea y su carácter interdisciplinario” (Álvarez de Zayas, 1999, p.13). 

En la práctica social se aprecian las relaciones sociales. Estas relaciones van 
conformando determinados rasgos de la personalidad del hombre, mediante los 
cuales expresa los valores que los objetos y las personas tienen para él. En el alumno 
ayudante de la carrera de Licenciatura en Derecho hay que formar, además del 
desarrollo y la instrucción, los valores y sentimientos propios del hombre como ser 
social.  

La sociedad en su devenir histórico ha acumulado valores morales, religiosos, políticos 
y jurídicos, entre otros, que forman parte de los elementos más preciados de su cultura. 
El ciudadano, el joven, tiene que apropiarse de esos valores como parte de su 
preparación y, de lograrse esto, se considera educado (Álvarez de Zayas, 1999, p.13). 

Se puede garantizar en un proceso docente relativamente corto que el alumno 
ayudante se apropie de un conocimiento, pero la formación de un sentimiento es 
algo mucho más complejo y dilatado, que requiere la presencia de otros muchos 
factores, de ahí la complejidad de las relaciones entre estos procesos, pues como 
dijera José Martí: “Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le 
ha antecedido; es ponerlo a nivel de su tiempo, es preparar al hombre para la vida”. 

La observación de la práctica social permitió deducir que existe una necesidad 
imperiosa de formar pedagógicamente a los alumnos ayudantes de la carrera de 
Licenciatura en Derecho, lo que conlleva a agrupar en una unidad dialéctica, los 
procesos educativo, desarrollador e instructivo. La sociedad le exige a la 
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universidad, la formación de un egresado que reúna determinadas cualidades que 
le permita enfrentarse a un conjunto de situaciones, que se modifican por la acción 
del mismo egresado, apoyándose en las ciencias o ramas del saber de la educación. 
La Pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio el proceso formativo. 

La didáctica es la ciencia que estudia como objeto el proceso docente-
educativo dirigido a resolver la problemática que se le plantea a la escuela. Sobre el 
lugar de la Didáctica en el sistema de ciencias existen diversos criterios. Unos la 
consideran parte de las ciencias pedagógicas, otros como disciplina científica 
independiente. Sin embargo, existe mucha más coincidencia al reconocer que su 
objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje sistemático y 
curricularmente concebido. 

La Didáctica se ha revalorizado, lo que está asociado a la elaboración de un 
cuerpo teórico propio.  

La Didáctica actual es ese campo de conocimientos, resultados de investigaciones que 
conducen a propuestas teóricas y prácticas relativas al proceso de enseñanza – aprendizaje, 
su fundamentación, diseño, dirección y evaluación. Como ciencia, estudia integralmente el 
proceso de enseñanza – aprendizaje; es una ciencia social y sus leyes son de naturaleza 
dialéctica; posee un objeto de estudio dinámico, complejo y multifactorial (Ginoris, Addine, 
Turcaz, 2006, p.5). 

Para comprender qué es la Didáctica y cuál es su objeto de estudio es necesario 
verla en su contexto. El objeto de estudio de la Didáctica consiste no solamente en el 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del proceso real de enseñanza-
aprendizaje, sino, además, del estado deseable que se quiere lograr en él, es decir, el 
objeto de la Didáctica se va construyendo; configurando de lo existente. De ahí, que 
la realidad a lograr se organice. 

El carácter obligatoriamente práctico y constructivo de la Didáctica exige un desarrollo 
normativo, prescriptivo, que oriente la construcción del objeto. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje es intencional, planificado y creado, no es espontáneo, sino 
pretendido y provocado. Esta intencionalidad del objeto de estudio y la práctica 
institucional producto de decisiones planificadas es lo que confiere a la Didáctica su 
compromiso con la práctica educativa (Ginoris, 2009, p.6). 

La Didáctica tiene un lugar importante, a veces como disciplina pedagógica 
cuando se define que solamente existe una ciencia de la educación: la Pedagogía; 
otra como disciplina científica independiente si se asume que ambas son ciencias 
diferentes, aunque relacionadas. En este sentido se pueden distinguir tres versiones 
importantes de los que es y debe ser la Didáctica de acuerdo con el criterio de 
(Ginoris, 2013). 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio de la Pedagogía y de la Didáctica como 
Ciencias de la Educación que se complementan se hace necesario aludir a un sistema 
de principios abarcadores, que se correspondan con las condiciones socio-históricas 
en que se desarrolla la educación cubana actual, los que pueden constituir una guía 
para la acción consciente de los educadores (Pla, et al., 2012). 

La presente investigación se acoge a los principios pedagógicos para el proceso 
educativo, así como a los didácticos para el proceso de enseñanza aprendizaje 
declarados por (Pla, et al., 2012, pp.45 - 50), pero se hará especial énfasis en los 
principios didácticos teniendo en cuenta la importancia de este particular para la 
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formación pedagógica de los alumnos ayudantes de la carrera de Licenciatura en 
Derecho. 

Uno de los principios didácticos lo constituye la interrelación sistémica y 
dinámica entre todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, a 
partir de los objetivos de las asignaturas. Este principio caracteriza las relaciones 
dialécticas que se establecen entre los componentes personales y personalizados. 
Destaca el papel rector de los objetivos y su concreción a un sistema de contenidos 
determinados en una asignatura. En este sentido Pla, et al., (2012) expresa: 

De los postulados del enfoque histórico-cultural y de su concepción del aprendizaje se 
desprende la importancia que se adjudica a la actividad conjunta, a la relación de 
cooperación entre los alumnos y entre estos y el profesor. Esta concepción cambia la 
tradicional relación de autoridad y distancia existente entre los participantes del 
proceso, señala como función fundamental del profesor la dirección del aprendizaje del 
alumno, con el fin de potenciar sus posibilidades y convertir en realidad las 
potencialidades de su zona de desarrollo próximo (p. 51). 

Vygotsky define la zona de desarrollo próximo como la posibilidad de los 
individuos de aprender en un ambiente social dado, en la interacción con los demás. 
Expresa que el conocimiento y la experiencia de los demás es lo que posibilita el 
aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea la interacción 
con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio.  

La determinación de los componentes personales del proceso educativo 
depende de las características particulares del contexto de interacción que se 
produzca en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El alumno es componente personal del proceso educativo que asume la condición de 
sujeto del mismo en la medida que es consciente y protagonista de su educación. El 
docente es un componente personal del proceso educativo que asume la condición de 
sujeto en la medida que posee la preparación profesional, para diseñar, orientar, 
controlar y evaluar, la educación de los alumnos, crear un ambiente educativo en todos 
los contextos de actuación y perfeccionar su actividad por la vía de la investigación (Pla, 
et al., 2012, p.56). 

El proceso educativo tiene como núcleo al proceso de enseñanza aprendizaje, 
el que se materializa a través de una actividad educativa sistematizada y 
estructurada a partir de los objetivos y contenidos de las asignaturas y como 
consecuencia de los logros alcanzados por la didáctica. 

De la misma forma en que se proyecta el objetivo como componente 
personalizado tanto del proceso educativo como del PEA se muestran de forma 
gradual, ascendente, el resto de los componentes, dígase, contenidos, métodos, 
medios de enseñanza, formas organizativas y evaluación. Se proyectan estos 
componentes personalizados de forma general desde el proceso educativo y se 
contextualizan desde el PEA. 

La Didáctica es la ciencia que a través del PEA materializa los componentes del 
proceso educativo. El objetivo recoge en sí la máxima aspiración educativa posible 
a alcanzar a partir del encargo social. Según Pla, et al. (2012), en su formulación 
deben quedar expresadas: 

Las habilidades lógicas de mayor nivel de integración de la estructura de que se trate 
(nivel, grado, disciplina, asignatura, unidad, clase, actividad educativa, el conocimiento 
de máxima esencialidad y sus relaciones, las orientaciones valorativas a enfatizar, las 
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fuentes principales a procesar y los niveles de asimilación, profundidad e 
independencia a alcanzar) (p.58). 

El objetivo debe ser formulado de manera que atienda a los diferentes niveles 
de aprendizaje. Debe realizarse a partir del diagnóstico y consecuentemente con sus 
resultados, en un mismo objetivo, se pueden pronosticar diferentes niveles de 
asimilación y profundidad del contenido en los alumnos, para que de esta manera el 
referido componente direccione a los restantes. En los objetivos deben especificarse 
las acciones a realizar en las distintas actividades o situaciones educativas. 

El contenido integra los elementos de la herencia cultural, se expresa en el 
sistema de conocimientos, los ejes transversales, el sistema de habilidades 
correspondientes, el sistema de orientaciones valorativas que genera la actuación 
de los alumnos con el conocimiento, las normas de actuación y los métodos de la 
actividad creadora propias de los alumnos individualmente y de la comunidad 
escolar en su conjunto. Tiene como elementos caracterizantes según Pla, et al. 
(2012) el sistema de conocimientos, el sistema de habilidades, las orientaciones 
valorativas y la experiencia de la actividad creadora. 

Teniendo en cuenta los objetivos y los contenidos se seleccionan los métodos 
para alcanzar la máxima actividad cognoscitiva y valorativa posible que permita 
desarrollar potencialidades intelectuales, motivacionales, actitudinales y físicas de 
los alumnos en la asimilación productiva del contenido, para que alcance niveles de 
aplicación a diversos campos, especialmente en el propio sistema de la asignatura, 
del resto de las materias del grado, a los contextos de actuación y a los ejes 
transversales del currículum. 

Los medios de enseñanza y aprendizaje constituyen la fuente de información 
que se emplea como apoyo didáctico o soporte material del método, se seleccionan 
en correspondencia con las características del contenido, para el cumplimiento del 
objetivo del PEA. Otro de los componentes personalizados lo es la forma 
organizativa del proceso, o sea, la manera en que se organiza la clase, el tiempo y el 
espacio, en correspondencia con el contenido a asimilar y el objetivo a alcanzar; la 
clase en sí misma y en sus diversos sistemas, tipos y funciones es la forma 
organizativa básica del PEA en la cual se tiene en cuenta además la evaluación. 

La evaluación revela el estado de los procesos de desarrollo cognitivo, 
valorativo y comunicativo de los alumnos en relación con los objetivos a lograr, que 
se expresa a través de un juicio. Se desarrolla como un proceso sistemático interno 
a través de todas las estructuras (tarea, clase, unidad, asignatura). La evaluación 
debe ser integradora, desarrolladora, contextualizada, democrática, formativa -al 
servicio de valores-, cuantitativa y cualitativa y debe constituir la base para el 
perfeccionamiento continuo del PEA. 

 

Consideraciones finales 

Para lograr la formación pedagógica de los alumnos ayudantes de la carrera de 
Licenciatura en Derecho es preciso que estos se apropien de conocimientos 
necesarios y suficientes sobre la Didáctica y sus componentes personales y 
personalizados, desarrollar habilidades para diseñar, ejecutar y evaluar una clase o 
parte de ella, así como evaluaciones parciales, finales e integradoras, es preciso 



Kirenia González Bello - Arlety Zamora Hernández  
Kenia González González 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  14 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

además que demuestren en su actuación valores y motivaciones en correspondencia 
con su futuro objeto social. 

La determinación de los fundamentos teóricos de la formación pedagógica de 
los alumnos ayudantes de la carrera de Licenciatura en Derecho permite una mejor 
comprensión de la necesidad de abordar el tema en futuras investigaciones. La 
universidad cubana actual para dar respuesta al encargo social que tiene debe 
formar juristas dotados de todo un arsenal pedagógico y de esta forma contribuir al 
desarrollo de las Ciencias Jurídicas en Cuba. 

 

Referencias bibliográficas 

Addine, F. (2006). Formación Permanente de profesores. Retos del siglo XXI. 
(Curso 18). Congreso Internacional Pedagogía 2001, La Habana, 5 - 9 de 
febrero.  

Álvarez de Zayas, C.M. (1999). Hacia una escuela de excelencia. La Habana, Cuba: 
Editorial Academia. 

Báxter, E., Amador, A., y Bonet, M. (2002). Compendio de Pedagogía. Parte III. La 
educación de las nuevas generaciones. La escuela y el problema de la 
formación del hombre. Recuperado de 
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3717/2/Compendio%20de%2
0Pedagogia.pdf 

Blanco, A. (1997). Introducción a la Sociología de la Educación. La Habana, Cuba: 
Editorial Pueblo y Educación. 

Diccionario del pensamiento de Fidel Castro Ruz. Recuperado de 
www.cubaeduca.cu/media/www.cubaeduca.cu/medias/pdf/DICCIONARIO-
PENSAMIENTOS-FIDEL.pdf 

Esteva, M. (2002). Las categorías fundamentales de la pedagogía como ciencia. Sus 
relaciones mutuas. Recuperado de 
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3717/2/Compendio%20de%2
0Pedagogia.pdf 

Fonseca, R. (2015). La formación docente del alumno ayudante en la carrera de 
Medicina. Recuperado de 
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/techmeet/ceart/teachs.
pdf 

Ginoris, O., Addine, F. y Turcaz, J. (2006). La didáctica: Ciencia del proceso de 
enseñanza – aprendizaje escolarizado. Recuperado de 
http://www.eumed.net/rev/ced/29/malc.pdf 

Ginoris Quesada O. (2009) Fundamentos didácticos de la Educación Superior 
Cubana. Selección de Lecturas. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela. 

Ginoris Quesada, O. et.al. (2013). Curso de Didáctica General, Material Básico, 
Maestría en Educación. Recuperado de 
http://www.congresouniversidad.cu/revista/index.php/rcu/article/view/3
88 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3717/2/Compendio%20de%20Pedagogia.pdf
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3717/2/Compendio%20de%20Pedagogia.pdf
http://www.cubaeduca.cu/media/www.cubaeduca.cu/medias/pdf/DICCIONARIO-PENSAMIENTOS-FIDEL.pdf
http://www.cubaeduca.cu/media/www.cubaeduca.cu/medias/pdf/DICCIONARIO-PENSAMIENTOS-FIDEL.pdf
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3717/2/Compendio%20de%20Pedagogia.pdf
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3717/2/Compendio%20de%20Pedagogia.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/techmeet/ceart/teachs.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/techmeet/ceart/teachs.pdf
http://www.eumed.net/rev/ced/29/malc.pdf
http://www.congresouniversidad.cu/revista/index.php/rcu/article/view/388
http://www.congresouniversidad.cu/revista/index.php/rcu/article/view/388


Formación pedagógica de los alumnos ayudantes de la Carrera de Licenciatura en Derecho 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  15 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

Pla, R.V., et al (2010) Una concepción de la Pedagogía como ciencia desde el 
enfoque histórico cultural. Recuperado de 
https://profesorailianartiles.files.wordpress.com/2013/03/libro-de-
pedagogc3ada.pdf 

Portuondo, M., y Méndez, G.M. (2017). La formación docente del alumno ayudante 
en la carrera de Periodismo: Una guía didáctica para su perfeccionamiento. 
Didasc@lia: Didáctica y Educación, Vol. IX. Año 2018. (Número 1), Enero-
Marzo, p.6.  

Resolución Ministerial 2 del 2018. Recuperado de 
https://www.mes.gob.cu/es/resoluciones 

Romo, A. El enfoque sociocultural del aprendizaje de Vygostky. Recuperado de 
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/358526/mod_folder/content/0/VYG
OSTKY_04_ROMO_el_enfoque_sociocultural_del_aprendizaje.pdf?forcedownl
oad=1. 

 

https://profesorailianartiles.files.wordpress.com/2013/03/libro-de-pedagogc3ada.pdf
https://profesorailianartiles.files.wordpress.com/2013/03/libro-de-pedagogc3ada.pdf
https://www.mes.gob.cu/es/resoluciones
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/358526/mod_folder/content/0/VYGOSTKY_04_ROMO_el_enfoque_sociocultural_del_aprendizaje.pdf?forcedownload=1
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/358526/mod_folder/content/0/VYGOSTKY_04_ROMO_el_enfoque_sociocultural_del_aprendizaje.pdf?forcedownload=1
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/358526/mod_folder/content/0/VYGOSTKY_04_ROMO_el_enfoque_sociocultural_del_aprendizaje.pdf?forcedownload=1

