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RESUMEN 
  
La enseñanza en las universidades, se lleva  acabo bajo  un  proceso permanente de sistematización y 
perfeccionamiento que se sustenta en una nueva concepción pedagógica. La tendencia es a establecer un 
proceso formativo  donde se desarrolle  independencia y habilidades de  los estudiantes en la adquisición de los 
conocimientos, que permitan aumentar el nivel de calidad en formación del estudiante universitario. El nuevo 
modelo pedagógico está vinculado con  el proceso de enseñanza – aprendizaje y de orientación – aprendizaje, 
en relación con la disponibilidad presencial del profesor en el aula  y  la adquisición de los conocimientos de los 
estudiantes de manera que se pueda optimizar los recursos humanos y el tiempo. 
Para la aplicación de este modelo, en la universidad de Pinar del Río se ha ido trabajando sobre la base del 
plan de estudio C para   educar al profesorado y a los estudiantes con este nuevo modelo.  
La carrera de Geología de la Universidad de Pinar del Río dispone en su infraestructura del Museo de Geología, 
y asociado a él los laboratorios de Petrología,  Mineralogía y Paleontología;  que contienen una amplia 
colección de rocas, minerales y fósiles, así como equipamiento especializado.  
La organización de la información que se dispone está distribuida en cinco niveles, que abarcan, la exposición 
permanente del museo, base de datos del museo, exposición temporal, proyectos, y la parte informativa y de 
divulgación. Esto permite que pueda ser utilizado por los estudiantes de la carrera para desarrollar la docencia 
no presencial relacionada con las disciplinas de Geodinámica  y Geoquímica bajo las nuevas concepciones 
pedagógicas de los planes de estudio D. 
 
ABSTRACT  
 
The teaching process at the Cuban universities is undertaken with continuo steps of practical and developing 
system the outclass activity the tendency is to promote a system such as the studens adquire self confidence 
and working habilites. Knowledge is achieve through these steps and arise creativity, self independence and 
trust. The new system may be expressed as a formula: teaching – knowledge achievement – guidance  
The process does not require the teacher at the class but indeed the folly development of the students’ skills. 
The university of Pinar del Río is heading to this new method through a so called C plan. The plan intent to 
cultivate a culture in lecturers and students leading to this universal way of teaching.  
The Geology career posses an infrastructure able to maintain this new method. A geology museum, Petrology, 
Palaeontology and Mineralogy laboratories. They are the backbone of the whole process in our career.  
These laboratories have a collection of rocks, minerals and fossils as well as specialized equipments, all they 
give support to this outclass activities and be come an important scenario to the whole process. 
The museum has an infrastructure that allows the students to use all facilities and obtain results. The geology 
students perform the outclass activities related to Geodynamic and Geochemistry under the new inside of D plan 
using the available infrastructure at the university.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales retos en la univeridad cubana son  los cambio en el proceso de formación 
donde se tienen en cuenta los conociminntos necesarios que se brindan para el desempeño 
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profesional.  El nuevo modelo pedagógico esta relacionado con  el proceso de enseñanza – 
aprendizaje y de orientación – aprendizaje, la disponibilidad del profesor  y  la adquisición de los 
conocimientos de los estudiantes de manera que se pueda optimizar los recursos humanos y el 
tiempo.  Como señalan Díaz y Arroyo (2004)  se requiere de mayor concientización del aprendiz,  de 
su papel en los procesos de autoformación, se precisa de una fundamentación didáctica del proceso 
curricular. 
 
A partir del nuevo modelo de enseñanza en las universidades, se lleva  a cabo un  proceso de 
sistematización  y perfeccionamiento de dicho modelo que se sustenta bajo una nueva concepción 
pedagógica. Este modelo ha sido introducido desde la tercera generación de planes de estudio -Plan 
C-, (Horruitinier, 2006). La tendencia es  establecer un proceso formativo  donde se desarrolle 
independencia y habilidades de  los estudiantes en la adquisición de los conocimientos que permitan 
aumentar el nivel de calidad en formación del estudiante universitario. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la aplicación de este modelo de enseñanza,  en la Universidad de Pinar del Río se ha ido 
trabajando sobre la base del plan de estudio C para   educar al profesorado y a los estudiantes a 
través de la enseñanza semipresencial, los que tributaran a implementar el plan de estudio D. La 
existencia de infraestructuras especializadas en la carrera de Geología permite  obtener resultados 
safisfactorios en la aplicación de la enseñanza semipresencial. Los materiales que se utilizan para 
este tipo de actividad en la carrera de Geología se clasifican en dos grandes grupos: 
1- Materiales refrentes a la infraestructura básdica de la carrera 
2- Materiales de las asignaturas 
La carrera de Geología cuenta en su infraestructura con el Museo de Geología estructurado en los 
siguientes niveles:Nivel A:   Infraestructura básica permanente, Nivel B: Base de datos. Nivel C:        
Infraestructura básica temporal, Nivel D: Parte informativa y divulgación, Nivel E: Extensión 
universitaria     y proyectos. Además con los laboratorios de Petrología,  Mineralogía y Paleontología. 
Estos  laboratorios cuentan con equipos especializados como microscopios ópticos de polarización, 
biológicos, de luz trasmitida, balanzas, morteros, entre otros.  
Los materiales que se usan para llevar a cabo una actividad no presencial se pueden ejemplificar en   
las disciplina de GEOQUIMICA y GEODINÁMICA donde se incluyen las asignaturas de Petrología, 
Mineralogía, Química y Geoquímica, Paleontología, Geotectónica, Geología estructural, Estratigrafía, 
Geología de Cuba, Geología Histórica, Geología General . Los materiales usados incluyen: 
♦ Mapas topográficos y geológicos 
♦ Muestras de minerales, rocas, y fósiles 
♦ Secciones delgadas y pulidas 
♦ Modelos geológicos 
♦ Muestras de lavados paleontológicos 
♦ Bibliografía especializada 
 
Los métodos  utilizados en la forma de enseñanza no presencial son Investigación, solución de 
problemas y estudios independiente, referidos en el trabajo de Diaz  y Arroyo,  2006 ya que 
consideramos los mismos  los mas adecuados para el aprendizaje de los estudiantes.  
 
RESULTADOS 
 
La utilización del Museo de Geología y de los Laboratorios de Mineralogía, Paloentología y Petrología 
permiten que se lleve a cabo la aplicación del Modelo Pedágico, implementando la enseñanza No 
presencial, centrados en el autoaprendizaje y en la auto educación. Con este trabajo propone una 
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forma de establecer la clase no presencial en la carrera de Geología teniendo en cuenta diferentes 
asignaturas y contextos. El procedimento que se lleva en sentido general es de la siguiente manera:  
 
1. Orientación de estudio independiente antes del comienzo de la clase.  

Esta fase contempla la orientación al estudiante sobre el tema a tratar en la clase no presencial, 
esta incluye la orientación a través de  

♦ Guías 
♦ Ejercicios 
♦ Solución de un problema 
2. Materiales y métodos:   
Dentro de los materiales disponibles se encuentran: 
♦ Secciones delgadas y pulidas 
♦ Minerales 
♦ Rocas 
♦ Fósiles 
♦ Mapas topográficos y geológicos 
Los métodos  utilizados en la forma de enseñanza: Investigación, solución de problemas y 
estudios independiente. Para garantizar el efecto o el objetivo planteado para la clase, los 
estudiantes deberán resolver una serie de tareas que conllevan a la solución del problema a resolver. 
Dentro de algunas estas tareas que se orientan en als disciplinas de la carrera se encuentran: 

 
♦ Elaborar  mapas  
♦ Identificar minerales, fosiles y rocas 
♦ Análisis e interpretación de secciones delgadas 
♦ Confección de mapas geológicos y perfiles 
♦ Confección de columnas estratigráficas. 

 
 

3. Consulta de bibliografía especializada. 
              

En este acápite los estudiantes consultan bibliografía en internet, intranet (sitios FTP y microcampus). 
Materiales, revistas, artículos y libros en la biblioteca. Durante todo el proceso de investigación ellos 
se mantienen interactuando con la bibliografía especializada. 

 
4. Resultados. 
 
Aquí se contemplan los resultados del trabajo individual o en equipos, resultados que se han logrado 
después del proceso de investigación y solución de problemas. Este proceso muestra el desarrollo de 
las habiliddaes de los estudiantes, la creatividad e individualidad y va formando esta característica tan 
importante que debe tener un profesional de la geología que trabajará en un futuro por proyectos y 
debe mostrar estas aptitudes profesionales.  

 
En nuestra experiencia del sistema se ha observado que este tipo de enseñanza debe tener un 
control de los resultados donde se chequean los logros de los  objetivos propuestos. Esto se puede 
lograr a través de preguntas escritas en próximas clases, trabajos individuales a entregar, seminarios 
que contemplen contenidos tratados en este tipo de clases, discusión de talleres, entre otros. 
 
 
CONCLUSIONES  
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Con el nuevo modelo pedagógico el docente experimenta un nuevo método de enseñanza el cual 
permite que el estudiante logre su aprendizaje  y demuestre además independencia,  habilidades 
actitudes y capacidades de transformación  en su formación como futuro  profesional.  
 
Aplicando las técnicas de enseñanza - aprendizaje orientación – aprendizaje y  utilizando las 
posibilidades que brindan las infraestructuras de la carrera de Geología: Museo, laboratorios de 
Mineralogía, Paleontología y  Petrología se puede trabajar en unidades didácticas en un clima 
favorable de manera que se garantice el buen desarrollo y funcionamiento del modelo con las nueva 
enseñanza no presencial y que las mismas puedan ser orientadas y planificadas según los objetivos 
trazados. 
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