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SÍNTESIS  

La presente investigación surge producto a la necesidad de resolver las insuficiencias que presentan los 

Técnicos Medios en Mecánica Industrial en su desempeño laboral, una vez egresados, en las entidades 

productivas donde se ubican laboralmente. 

Como vía de solución a esta problemática, se propone una metodología para el Adiestramiento Laboral 

del Técnico Medio en Mecánica Industrial, sustentada en un método de profundización y consolidación 

del contenido de la profesión, el cual se fundamenta en la relación que se produce entre la movilidad 

laboral por puestos de trabajo y la transferencia de los contenidos asociados al contexto laboral.  

Estos resultados se sustentan en la relación dialéctico – materialista de la actividad desde la relación 

sujeto - objeto, el enfoque histórico – cultural, las regularidades de la Pedagogía de la Educación 

Técnica y Profesional (ETP), y sobre la concepción del Adiestramiento Laboral como última etapa de la 

inserción laboral de Técnicos Medios en la ETP. 

El resultado obtenido en la aplicación de la metodología como elemento de instrumentación práctica del 

método aportado, permitió comprobar su efectividad en el mejoramiento del desempeño laboral del 

Técnico Medio en Mecánica Industrial en la etapa de Adiestramiento Laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

El progreso científico – técnico genera el aumento de la eficiencia y la producción, así como la solución 

de los problemas acuciantes de la economía, lo que deviene en mejoras del estilo de vida de la 

sociedad, así como en los servicios que a ella se prestan. 

En la última centuria, la educación no siempre ha logrado preparar a los estudiantes para enfrentar 

todos los avances tecnológicos que se vienen produciendo, pues la ciencia y la técnica sufren cambios 

tan vertiginosos que cuando el egresado llega a su puesto de trabajo, se encuentra que los contenidos 

recibidos en clases están un tanto desactualizados y el organismo empleador precisa que ese nuevo 

trabajador que pasa a integrar sus filas, sea sometido a un proceso que lo califique para desempeñarse 

con calidad en las condiciones específicas de su trabajo. 

La Educación Técnica y Profesional tiene el encargo social de formar al personal técnico calificado para 

ejecutar las misiones técnico profesionales necesarias para ejercer su labor profesional en 

correspondencia con las exigencias que establece el proceso de la producción y los servicios. 

Dentro de los egresados del subsistema de la Educación Técnica y Profesional se encuentra el Técnico 

Medio en Mecánica Industrial, el cual tiene el encargo social de intervenir directa y efectivamente en el 

uso racional y eficiente de la maquinaria industrial, así como de su cuidado en beneficio de la empresa 

productora y, por tanto, de la sociedad, contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible del país, a 

través de la explotación eficiente de la maquinaria en los procesos de fabricación y reacondicionamiento 

del mantenimiento, reparación y montaje de las piezas y la maquinaria industrial (1).   

El Técnico Medio en Mecánica Industrial, una vez egresado, se desempeña en varios campos de acción 

de las entidades productivas; ellos son: talleres de maquinado, talleres de reparación de maquinarias y 

equipos industriales, brigadas de mantenimiento de empresas de producción y servicios, así como 

centros de investigación como personal de apoyo. 
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Un estudio diagnóstico realizado al desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial en las 

empresas del territorio holguinero (anexos 1, 2, 3 y 4) arrojó las insuficiencias siguientes: 

 En la apropiación de conocimientos sobre los procesos de fresado y rectificado de piezas, así como 

de mantenimiento y reparación de la maquinaria industrial. 

 En el desarrollo de habilidades para fresar, rectificar piezas típicas, mantener y reparar la maquinaria 

industrial con independencia, rapidez, precisión, flexibilidad y calidad. 

 En la disciplina laboral y tecnológica, expresada en el cumplimiento de la carta de documentación 

técnica y de las normas de protección e higiene durante el trabajo. 

 En la transferencia de los contenidos de la profesión a la solución de problemas profesionales. 

El análisis de estas insuficiencias permitieron encontrar la contradicción existente entre las exigencias 

del encargo social  del Técnico Medio en Mecánica Industrial y las insuficiencias que estos presentan en 

su desempeño laboral, lo cual limita su cumplimiento de manera sistemática y continua. 

Los argumentos antes referidos hicieron pertinente la necesidad de realizar esta investigación 

encaminada a la solución del siguiente problema de investigación: Insuficiencias en el desempeño 

laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial; limitan el cumplimiento de las exigencias del encargo 

social para este especialista. 

Este problema surge debido a las siguientes causas: 

 Deficiente seguimiento al diagnóstico del Técnico Medio en Mecánica Industrial una vez egresado. 

 Existen dificultades en las vías, modos y lógica a seguir para el Adiestramiento Laboral, que le 

permita al Técnico Medio en Mecánica Industrial, profundizar y consolidar los contenidos de la 

profesión mediante la rotación por la diversidad de puestos de trabajo. 

 Existen limitaciones por parte de los tutores de las empresas para planificar, organizar, ejecutar, 

controlar y evaluar el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 
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 Es limitada la integración de las escuelas politécnicas con las entidades productivas para garantizar 

el desarrollo del Adiestramiento Laboral como última etapa de la inserción laboral del Técnico Medio 

en Mecánica Industrial de manera coherente, organizada, continua y sistemática. 

Como se puede apreciar, las causales que generan el problema de investigación giran alrededor de la 

inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial.  

Es por ello que el objeto de la investigación se enmarca en el proceso de inserción laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial. 

En la Educación Técnica y Profesional, relacionadas con la inserción laboral de Técnicos Medios, se 

han realizado diversas investigaciones, entre las que se pueden citar a: Cortijo (1995), Patiño (1996), 

León, (2003), Cruz (2003), Téllez (2005), Alonso (2007), Domínguez (2007); Forgas (2009), Estévez 

(2009); Silva (2009); Martínez (2010); Gómez (2011) y Hernández (2011) en las cuales se aportan 

modelos, métodos, formas de organización, estrategias y metodologías encaminadas al 

perfeccionamiento de la inserción laboral de Técnicos Medios de diversas especialidades de la ETP. 

En estas investigaciones se enfatiza en la necesidad de formar integralmente a los Técnicos Medios en 

los contextos laborales de las empresas, que expresen en su desempeño laboral, la apropiación de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades profesionales, en correspondencia con las exigencias 

tecnológicas de las empresas; sin embargo, su alcance no trasciende hacia la inserción laboral de los 

Técnicos Medios durante la etapa de Adiestramiento Laboral como culminación de su inserción laboral, 

aspecto que constituye una de las causas que generan el problema de investigación.  

Respecto al Adiestramiento Laboral como última etapa de la inserción laboral de los Técnicos Medios 

en la ETP, se resaltan los trabajos siguientes: Piñón (1998), Soria (2002), López y Sulbarán (2006), 

Subero (2007),  Deulofeu (2007), Guerrero (2008, 2009),  Rodríguez (2008), Ponce, González y Aguiar 

(2008), Vallenilla (2007), Espinosa (2011) y Pérez, N (2011). 
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De los aportes de estas obras se infiere que todos los investigadores han analizado la creciente 

necesidad de desarrollar la formación de los profesionales, una vez egresados, durante la etapa de 

Adiestramiento Laboral mediante modelos, programas, estrategias y metodologías concebidas para 

tales fines, independientemente de los objetos investigados y los contextos para los cuales se modelan.  

Los principales resultados del estudio epistemológico realizado en cada una de las obras científicas 

anteriormente mencionadas, respecto a la actualidad del tema en el objeto de investigación, reveló la 

existencia de las carencias teóricas siguientes: 

 La conceptualización de la inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, no reconoce 

la integración y continuidad que debe existir entre las etapas de: Práctica de familiarización, laboral 

concentrada, pre-profesional y de Adiestramiento Laboral.  

 Necesidad de reconceptualizar el término de Adiestramiento Laboral a partir de la vía y el modo en 

el cual se desarrolla esta última etapa de la inserción laboral. 

 Aunque en los aportes científicos que revelan las obras consultadas se valora, en esencia, la 

integración de los procesos de formación a los procesos de producción, es aún limitado el 

tratamiento teórico de la inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, a partir de las 

potencialidades del Adiestramiento Laboral como última etapa de dicho proceso.  

 Se carece de un método para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, 

como base teórica para resolver las limitaciones que, desde el punto de vista metodológico, 

dificultan su desempeño laboral en esta última etapa de inserción laboral. 

Es por ello que la presente investigación persigue como objetivo: Elaboración de una metodología para 

el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, sustentada en un método de 

profundización y consolidación del contenido de la profesión, que contribuya a mejorar su desempeño 

laboral. 
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El objetivo de investigación permitió deslindar en el objeto, aquellos aspectos esenciales de los no 

esenciales, lo cual permitió precisar como campo de acción: El Adiestramiento Laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial. 

Para guiar la lógica del proceso investigativo se parte del planteamiento de la siguiente hipótesis: 

La aplicación de una metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica 

Industrial, que se sustenta en un método de profundización y consolidación del contenido de la 

profesión y toma en consideración la relación entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la 

transferencia de los contenidos asociados al contexto laboral; contribuye a mejorar su desempeño 

laboral en correspondencia con las exigencias que establece el encargo social para dicho especialista. 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes tareas: 

1. Determinar los antecedentes históricos que han caracterizado la inserción laboral del Técnico Medio 

en Mecánica Industrial. 

2. Fundamentar teóricamente la inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

3. Diagnosticar el estado actual del desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

4. Elaborar el método de profundización y consolidación del contenido de la profesión para el 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

5. Elaborar la metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

6. Valorar la efectividad de la metodología propuesta. 

Para aplicar estas tareas científicas, se empleó como método general de investigación el dialéctico 

materialista, a partir del cual se realizaron los métodos de investigación siguientes: 

Del nivel teórico: 

Análisis y síntesis: para interpretar los resultados obtenidos con la aplicación de los métodos 

empíricos, en el orden particular y general.  
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Inductivo – deductivo: para valorar los resultados obtenidos de cada instrumento (métodos empíricos) 

en el orden individual y colectivo, así como para triangular toda la información y determinar el estado 

actual del problema, sus posibles causas y los resultados de la efectividad  de la metodología. 

Sistémico – estructural funcional: para elaborar el método de profundización y consolidación del 

contenido de la profesión y la metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial, teniendo en cuenta sus componentes y las relaciones funcionales entre cada uno 

de los elementos que lo componen.  

Histórico – lógico: para determinar los antecedentes históricos que han caracterizado la inserción 

laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Hermenéutico: para interpretar el comportamiento del desempeño laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial durante el Adiestramiento Laboral como última etapa de su inserción laboral.  

Hipotético – deductivo: para constatar el cumplimiento o no de la hipótesis de la investigación. 

Del nivel empírico: 

Entrevistas y Encuestas: para diagnosticar el estado actual del desempeño laboral del Técnico Medio 

en Mecánica Industrial. 

Observación: para constatar el comportamiento del desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica 

Industrial durante la etapa de Adiestramiento Laboral. 

Revisión de documentos: para fundamentar teóricamente la inserción laboral, así como los 

documentos normativos que regulan este proceso en su etapa de  Adiestramiento Laboral. 

Pre-experimento pedagógico: para valorar la efectividad de la metodología para el Adiestramiento 

Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Criterio de expertos: para valorar el nivel de pertinencia y relevancia del método y la metodología. 

Del nivel estadístico – matemático: 
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Análisis porcentual: para interpretar los datos obtenidos en la investigación. 

Prueba de los signos: para aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación. 

Para realizar esta investigación se determinó la siguiente población y muestra: 

Población: Profesores del área técnica, tutores y Técnicos Medios de la especialidad de Mecánica 

Industrial del territorio holguinero. 

Profesores: 56      Tutores: 90     Técnicos Medios: 120    

Muestra: Aleatoria simple asumiendo por recomendación estadística el 30% del volumen de la 

población: Profesores: 17    Tutores: 27   Técnicos Medios: 36   

En esta investigación se tienen como APORTES los siguientes: 

Como contribución a la teoría se propone un método de profundización y consolidación del contenido 

de la profesión para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial.  

Como aporte práctico se propone una metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio 

en Mecánica Industrial, que contribuya a mejorar su desempeño laboral. 

La novedad científica de esta investigación radica en reconocer un método de profundización y 

consolidación del contenido de la profesión para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial, el cual se fundamenta en la relación que se produce entre la movilidad laboral por 

puestos de trabajo y la transferencia de los contenidos asociados al contexto laboral, como una manera 

de dar continuidad a las investigaciones relacionadas con la inserción laboral de este especialista en su 

última etapa. 

La actualidad de la investigación radica en que la solución del problema responde a una de las 

prioridades del Programa Ramal 6: “La Educación Técnica y Profesional: transformaciones actuales y 

futuras” referida a: “la formación técnica y profesional continua..”, lo cual se evidencia en el 

perfeccionamiento del Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial para mejorar su 
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desempeño laboral en las empresas, una vez egresados, en un entorno siempre cambiante. 

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, bibliografía y anexos.  

En el capítulo 1 se abordan los antecedentes históricos del objeto de la investigación y los 

fundamentos teóricos que lo sustentan desde las Ciencias Pedagógicas. Por otro lado se justifica la 

necesidad de establecer un método y una metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial, a partir de las carencias teóricas y metodológicas reveladas del análisis 

epistemológico realizado y, finalmente, se ofrece el resultado del diagnóstico del estado actual del 

desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial.  

En el capítulo 2 se proponen los aportes de la investigación. Se presenta, en primer lugar, el método de 

profundización y consolidación del contenido de la profesión, el que se fundamenta en la relación entre 

la movilidad laboral por puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados al contexto 

laboral. Posteriormente, se ofrece la metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial, la cual establece las acciones para sistematizar los procedimientos que establece 

el método propuesto en la práctica pedagógica contextualizada. 

En el capítulo 3 se valora la pertinencia del método de profundización y consolidación de contenidos de 

la profesión para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial y la metodología 

para su instrumentación en la práctica, mediante el criterio de expertos y la aplicación del método 

Delphi. Por otro lado, se constata la efectividad de las acciones de la metodología, a partir de la 

realización de talleres metodológicos, así como de la aplicación de un pre-experimento pedagógico en 

el cual se corrobora la hipótesis de la investigación. 



  

CAPÍTULO 1. LA INSERCIÓN LABORAL DEL TÉCNICO MEDIO EN MECÁNICA 

INDUSTRIAL 
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CAPÍTULO 1. LA INSERCIÓN LABORAL DEL TÉCNICO MEDIO EN MECÁNICA INDUSTRIAL 

En el capítulo se presenta el análisis epistemológico realizado al objeto de la investigación, las 

carencias teóricas que justifican la necesidad de un método para el Adiestramiento Laboral, así como el 

resultado del diagnóstico que justifica el problema de la investigación. 

1.1. Rasgos que han caracterizado en el decurso del tiempo, la inserción laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial. 

En esta primera parte del trabajo, se realizó un análisis sobre los rasgos más importantes que han 

caracterizado, en el decurso del tiempo, la inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial.   

Para realizar el análisis histórico se tuvieron en cuenta los indicadores siguientes:  

El proyecto curricular establecido para la formación inicial del Técnico Medio en Mecánica Industrial, los 

documentos normativos para el desarrollo de la inserción laboral, métodos y formas de enfrentar el 

desarrollo del proceso de formación en la inserción laboral, los calificadores de cargo (tareas y 

funciones del especialista) que establecen las empresas, así como el criterio de especialistas de la 

producción (tutores), profesores y metodólogos de experiencia de la ETP. 

Es importante significar que, aunque el análisis histórico se centra a partir del triunfo de la Revolución 

Cubana en 1959 hasta la actualidad, antes del triunfo de la Revolución ya en las escuelas técnicas se 

desarrollaban formas primarias de inserción laboral que se centraban fundamentalmente, en el desarrollo 

de habilidades manuales, con la limitación que se especializaban de forma muy espontánea. 
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En este sentido, ya desde lo más genuino de grandes pensadores de nuestra historia tales como: Félix 

Varela Morales, José Antonio Saco, José de la Luz y Caballero y José Martí Pérez, hacían referencia a la 

necesidad de vincular la teoría con la práctica mediante el adiestramiento de los obreros en su formación 

en escuelas técnicas; sin embargo tal y como fue expresado, este proceso era centrado 

fundamentalmente en la escuela y no se concebía desde un enfoque de formación integral a partir de 

lograr un adecuado vínculo entre la escuela y la empresa. 

A partir del análisis anterior y de los indicadores asumidos, se reconoce que la inserción laboral del 

Técnico Medio en Mecánica Industrial ha transitado por tres etapas fundamentales. A continuación se 

detallan cada una, así como sus rasgos característicos más significativos. 

Etapa 1. Reconocimiento de la inserción laboral (desde 1959 hasta el 1979) 

En esta etapa es importante significar que, según Forgas, M (2008) en los planes de estudio iniciales 

en la ETP no estaba concebida la inserción laboral de los técnicos en los centros laborales (2).  

En la década del 60 se comienza el desarrollo de un proceso de integración de las escuelas 

politécnicas con las empresas, para la realización de actividades laborales que permitieran 

complementar la formación laboral de los egresados de la ETP, con el llamado plan “seis por seis” en 

el que los estudiantes, a partir del segundo año, se incorporan a realizar prácticas en las empresas 

durante un semestre; además se confeccionaron documentos normativos para perfeccionar la actividad 

laboral en los talleres de la escuela, que contribuyeron en alguna medida a elevar su efectividad. Este 

nuevo plan, a decir de Forgas, M (2008) permitía la inserción laboral del técnico como un miembro más 

del colectivo laboral,  para  su formación integral como obrero, que  iba adquiriendo con el devenir de la 

práctica diaria y el cumplimiento de sus obligaciones productivas (2).  

No se contaba con documentos normativos para planificar, organizar, ejecutar y evaluar la inserción 

laboral de los estudiantes por parte de los instructores de las empresas. 
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Por otra parte, estos instructores no tenían preparación ni asistencia pedagógica y metodológica, por  lo 

que la inserción laboral se producía a través del enfrentamiento a situaciones y problemas de la 

producción de forma espontánea e incidental, donde predominaba la imitación y el ensayo error  sin 

contar con métodos que permitieran su proyección, ejecución y evaluación de forma institucionalizada y 

no de manera espontánea como se venía realizando.   

Las actividades y tareas que realizaban no siempre se correspondían con las necesidades formativas 

del estudiante, y constituían la aplicación práctica de la formación recibida en la escuela, que no 

siempre los preparaba para su actuación en los diversos contextos laborales. Estas razones justificaron 

entonces la necesidad de perfeccionar este proceso, dando lugar a una nueva etapa: 

Etapa 2. Perfeccionamiento de la inserción laboral (desde 1980 hasta el 2003) 

Teniendo en cuenta las experiencias acumuladas en la etapa anterior, así como los cambios 

tecnológicos y desarrollo científico – industrial de las entidades productivas, se comienzan a realizar 

cambios en la concepción para la realización de la inserción laboral. 

En este período, la inserción laboral continúa contando con el apoyo de la antigua Unión Soviética, 

razón que hizo posible construir un gran número de talleres de maquinado y de reparación, entre otros, 

pero seguían siendo insuficientes para lograr la formación integral de Técnicos Medios y obreros 

calificados que dieran respuesta a las exigencias del modelo del profesional en las empresas. Es 

entonces cuando se reafirma la práctica pre-profesional como una etapa de la inserción laboral en la 

formación inicial de los Técnicos Medios y obreros calificados.  

Se perfecciona  la concepción de vinculación de la escuela  politécnica y la empresa, a través  de la RM: 

327/85, que dicta las normas que establecen la planificación, organización, desarrollo y control de la 

enseñanza práctica que se realiza en el centro docente o en los centros de producción; en esta se 

puntualiza que las prácticas pre-profesionales tienen el objetivo de lograr, en las condiciones de la 
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producción, la consolidación, aplicación integral y perfeccionamiento de los conocimientos, hábitos y 

habilidades adquiridos por el alumno en el desarrollo del plan de estudio hasta ese momento.  

La práctica pre-profesional en este período se reconoce como una forma de organización de la 

inserción laboral de los estudiantes en las empresas, sin embargo, no se contaba con métodos que 

establecieran, desde su estructura y procederes metodológicos, la proyección, ejecución y evaluación 

de la inserción laboral de los estudiantes. 

Durante el período de 1980 hasta 1988, se formaron en el país obreros calificados en la especialidad 

bajo el nombre de Mecánica de Taller. Sin embargo, a partir de septiembre de 1988, producto a una 

nueva modificación de los planes de estudio y estructura de especialidades, aprobado por la RM 85/85, 

el calificador de este especialista pasa a ser, de obrero calificado a Técnico Medio en Mecánica de 

Taller, debido a la necesidad de formar especialistas con una amplia formación laboral, es decir, con un 

carácter polivalente; produciéndose un salto cualitativo en este período. 

A raíz de continuar mejorando la calidad de los egresados y debido a la necesidad de lograr una 

continuidad en su formación continua, se establece, por la Dirección de Educación de Postgrado del 

Ministerio de Educación Superior (MES) en el año 1991, el Adiestramiento Laboral como una etapa de 

inserción laboral del Técnico Medio, que posibilita la adaptación complementaria del recién graduado 

para el desempeño eficiente de su labor profesional. Por otra parte, en el año 1999 se dicta por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la RM 21 del 99, en la cual se establece el Adiestramiento 

Laboral para los Técnicos Medios egresados de la ETP con un período de duración de dos años. 

Esta etapa de Adiestramiento Laboral que surge como parte de la necesidad de continuar 

perfeccionando la inserción laboral del Técnico Medio, se caracterizó por los aspectos siguientes: 

Se reconoce la necesidad de establecer un modo, una lógica para el desarrollo de la etapa de 

Adiestramiento Laboral, que orientara cómo planificar, organizar, ejecutar y evaluar esta etapa de la 
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inserción laboral; sin embargo, este se realizaba de manera empírica, sin contar con un método que 

estableciera un sistema de procedimientos como base teórica para su realización exitosa. 

Por otro lado, se valora el carácter tutorial del Adiestramiento Laboral el cual debe responder a un plan 

previamente elaborado, sin embargo, era insuficiente el nivel de preparación requerida por el personal 

designado para la planificación, organización, ejecución, control y evaluación del mismo. Su 

organización, evaluación y control corre a cargo de los organismos empleadores y se desarrolla en los 

contextos laborales de las entidades productivas donde se ubicaba al Técnico Medio. 

El nivel de profundización y consolidación de contenidos de la profesión no siempre tomaba en 

consideración la adecuación de estos a las exigencias tecnológicas, organizativas, productivas y 

funcionales de los puestos de trabajo por donde rotaba el Técnico Medio en Adiestramiento Laboral. 

No obstante a estos avances en el modo de concebir la inserción laboral como un proceso continuo, a 

partir de las transformaciones educaciones ocurridas como parte de la Tercera Revolución Educacional, 

es que se logra una consolidación de este proceso, dando lugar a la tercera etapa. 

Etapa 3. Consolidación de la inserción laboral (desde el 2004 hasta la actualidad). 

A partir de la experiencia ya acumulada en la etapa anterior, a partir del año 2004 y producto de las 

trasformaciones operadas como parte de la Tercera Revolución Educacional, se establecen nuevos 

planes y programas de estudios para la formación del  Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Durante este período la especialidad cambia de Técnico Medio en Mecánica de Taller a Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial, buscando una preparación básica general más amplia en dicho 

especialista, sin embargo, esta experiencia solo tuvo dos años de duración, pues a partir del año 2006 

se vuelve a declarar por el MINED como Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Un poco más tarde, en el año 2009, se dicta por el MINED la RM 109 y 119 de 2009, que traza un 

cambio significativo en la forma de concebir la inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica 
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Industrial, pues se introducen otras etapas además de la práctica pre-profesional y el Adiestramiento 

Laboral, las cuales se denominan: práctica de familiarización y la práctica laboral concentrada, 

quedando la inserción laboral concebida como un proceso que transita por cuatro etapas:  

La práctica de familiarización, que ocurre en el primer y segundo año de la formación inicial del 

Técnico Medio, la práctica laboral concentrada, que ocurre en el tercer año, la práctica pre-

profesional, que se desarrolla en el cuarto año y el Adiestramiento Laboral, que se desarrolla como 

parte ya de la formación continua una vez egresado; sin embargo, es insuficiente el  nivel de integración 

existente entre esta última etapa con las etapas anteriores que regulan la inserción laboral.  

Por otra parte, se consolida y reafirma al Adiestramiento Laboral como etapa terminal de la inserción 

laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. En este sentido, se dicta por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social la RM 9 del 2007, que establece aspectos relacionados con el tratamiento a los 

Técnicos Medios, durante la etapa de Adiestramiento Laboral. 

En esta etapa se concibe el Adiestramiento Laboral como la última etapa de la inserción laboral,  visto 

como el modo de formación que posibilita al recién graduado mediante su rotación por los puestos de 

trabajo, su adaptación laboral y preparación complementaria para consolidar y profundizar en los 

contenidos adquiridos en las etapas anteriores, mediante su adecuación a las exigencias tecnológicas, 

organizativas, funcionales y productivas del puesto de trabajo.   

Los Técnicos Medios durante su desempeño laboral en la etapa de Adiestramiento Laboral, mostraban 

limitaciones para transferir los contenidos de la profesión aprendidos en las etapas anteriores de 

inserción laboral (práctica de familiarización, laboral concentrada y pre-profesional) a la solución de 

problemas profesionales y al cumplimiento de las exigencias tecnológicas, funcionales, organizativas y 

productivas de los puestos de trabajo, razón que dificultaba la rotación (movilidad) por cada uno de 

ellos, así como el cumplimiento de los objetivos de esta última etapa de la inserción laboral. 
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Aunque se reconoce y significa el rol del tutor del Técnico Medio, es insuficiente la preparación que 

estos poseen para llevarlo a cabo de manera continua y sistemática. 

Del análisis histórico de la evolución del objeto se resaltan los siguientes rasgos característicos: 

 Ampliación del modelo del profesional de Técnico Medio en Mecánica Industrial para la formación de 

un trabajador que sea polivalente en el cumplimiento de sus funciones. 

 Perfeccionamiento de la concepción de inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial a 

partir de reconocerla como un proceso que integra las etapas de: práctica de familiarización, laboral 

concentrada, pre-profesional y de Adiestramiento Laboral. 

 Se reconoce la necesidad de establecer una vía para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio 

en Mecánica Industrial, que le permita profundizar, complementar y consolidar los contenidos de la 

profesión, mediante su adecuación a las exigencias tecnológicas, funcionales, organizativas y 

productivas de los puestos de trabajo por donde realiza la rotación. 

 El Técnico Medio en Mecánica Industrial durante su Adiestramiento Laboral muestra limitaciones 

para transferir los contenidos de la profesión apropiados en las etapas anteriores de inserción 

laboral, a la solución de problemas profesionales y al cumplimiento de las tareas y funciones que 

establecen los puestos de trabajo  por donde realiza la rotación.  

 Se carece de un sistema de procedimientos que revelen una lógica para la profundización y 

consolidación de los contenidos de la profesión como base teórica que permita planificar, organizar, 

ejecutar, controlar y evaluar el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Los aspectos revelados en el análisis de la evolución histórica del objeto, hacen pertinente dirigir el 

estudio teórico hacia la inserción laboral, aspecto que se aborda a continuación. 

1.2 Fundamentos teóricos que sustentan la inserción laboral en la ETP. 

El presente acápite se dirige el estudio teórico sobre los fundamentos que sustentan desde las Ciencias 
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Pedagógicas,  la inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

La revisión bibliográfica posibilitó consultar algunas definiciones del término inserción laboral, 

ofrecidas por autores como: Jurado (1999), Figuera (2007), Weller (2007), Cazanave, Álvarez y 

González (2009) y Silva (2009).  

De las definiciones consultadas sobre inserción laboral se realizan los siguientes análisis:  

El término de inserción laboral se relaciona con el acceso a una ocupación o empleo en el mundo del 

trabajo, a partir de tener en cuenta las tareas, el contexto laboral y la permanencia; sin embargo, no 

valoran las potencialidades que ofrece en el proceso formativo, el currículo de una profesión, así como 

la vía mediante la cual ocurre su desarrollo, que se centra en la rotación del Técnico Medio por los 

puestos de trabajo que caracterizan al objeto de trabajo de la profesión. 

Se resalta como aspecto positivo, que en la inserción laboral se debe enfatizar en la necesidad de 

integrar la lógica formativa que se desarrolla en la escuela politécnica, con la lógica del proceso de 

producción que se desarrolla en las empresas. Sin embargo, este enfoque queda a un nivel muy 

general, pues en ellas no se captan suficientes elementos que permitan comprender, explicar e 

interpretar la inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, a partir de reconocer la 

continuidad e integración de sus etapas: la práctica de familiarización, laboral concentrada, pre-

profesional y de Adiestramiento Laboral. 

Un criterio más a tono con la actualidad del objeto de investigación lo ofrece Silva (2009) al reconocer la 

inserción laboral como un “proceso continuo que se organiza a través de la práctica laboral y pre-

profesional que realizan los estudiantes, en correspondencia con la diversidad de contextos laborales, 

bajo la tutoría de un especialista designado por la empresa y la supervisión de un profesor designado 

por la escuela politécnica, dirigido a favorecer un desempeño laboral competente mediante la 

realización de tareas profesionales” (3). 
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La autora de esta investigación comparte el criterio de Silva (2009), no obstante a ello, se hace la crítica 

a esta autora de reducir el enfoque de inserción laboral solo a las etapas de: práctica laboral 

concentrada y práctica pre-profesional, pues desde el análisis de la evolución histórica del objeto de 

investigación, se reconoce que este proceso va más allá de estas etapas, o sea, es un proceso de 

formación continua en el contexto laboral que transita por las etapas de: práctica de familiarización, 

laboral concentrada, pre-profesional y el Adiestramiento Laboral.  

Por tanto, aunque se reconoce que la definición ofrecida por Silva (2009) revela elementos significativos 

que connotan cierto nivel de actualidad al término de inserción laboral, se hace la crítica de que el 

mismo no toma en cuenta la etapa de práctica de familiarización y el Adiestramiento Laboral como un 

proceso de formación continua que ocurre en una dinámica que, además de integrar cada una de estas 

etapas, toma en consideración la integración de lo académico (escuela) con lo laboral (empresa).  

Esta razón hace necesario introducir una definición operacional del término inserción laboral como base 

para ofrecer una interpretación, desde las Ciencias Pedagógicas, que permita una visión más 

abarcadora e integradora de dicho proceso. 

Es por ello que a criterio operacional, la inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial es 

entendida como un proceso de formación que ocurre en el contexto laboral de la empresa, 

conscientemente dirigido mediante la continuidad e integración que se produce de manera 

sistemática entre las etapas de: práctica de familiarización, laboral concentrada, pre-profesional 

y de Adiestramiento Laboral; cuya dinámica se produce a partir de la apropiación de contenidos 

en una rotación por los puestos de trabajo y la comunicación e interacción entre los sujetos 

implicados: estudiantes, Técnicos Medios, profesores y tutores, con la finalidad de mejorar el 

desempeño laboral del trabajador en correspondencia con las exigencias del encargo social. 

De esta definición se significan las siguientes características: 
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 Es un proceso de formación continua que ocurre en el contexto laboral de la empresa. 

La formación continua según Pérez (2011) “es un proceso que se refiere a la profundización, ampliación 

y actualización de los conocimientos, habilidades y valores que contribuyen a elevar el desempeño 

profesional del sujeto en el puesto de trabajo”. (4) 

En la inserción laboral el Técnico Medio transita desde la familiarización hasta la profundización y 

consolidación de los contenidos inherentes al objeto de trabajo de su profesión, a partir de desarrollar 

de manera progresiva los conocimientos, las habilidades profesionales, así como los valores que de 

forma integrada, debe expresar en el desempeño laboral requerido para un puesto de trabajo. Este 

proceso de familiarización, consolidación y profundización de contenidos se desarrolla en los contextos 

laborales de las empresas donde está insertado. 

En tal sentido Silva (2009) considera que “los contextos laborales de las empresas son considerados 

como aquellos espacios formativos con delimitación socio profesional, en los cuales se sistematizan 

los saberes (conocimientos), el hacer (las habilidades), el ser (cualidades y valores) y el convivir (saber 

estar según normas de comportamiento y convivencia social) que caracterizan el desempeño laboral del 

Técnico Medio, sobre la base de la actividad y la comunicación, lo que permite la apropiación y 

aplicación de la experiencia histórico cultural”. (3) 

Por tanto, la formación continua en los contextos laborales constituye el proceso de desarrollo de 

conocimientos, habilidades profesionales, cualidades y valores de la personalidad del sujeto que se 

lleva a cabo en aquellos espacios de la empresa con delimitación socio-profesional, en los cuales se 

sistematizan los contenidos que caracterizan al objeto de trabajo de una determinada profesión. 

La sistematización, como categoría del proceso formativo es definida por Fuentes (2009): “...como el 

proceso que desarrolla el carácter de continuidad y consecutividad, a niveles superiores en la 

construcción científica del contenido socio cultural por el sujeto y en el que a partir de la apropiación de 
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la cultura se significan factores y criterios que propician la reestructuración de ese contenido y con ello 

su sistematización, lo que condiciona la profundización del contenido en los sujetos.” (5) 

Según el modelo del profesional del Técnico Medio en Mecánica Industrial, se establecen como 

contextos laborales  los siguientes: Talleres de maquinado, talleres de reparación de maquinarias y 

equipos industriales y brigadas de mantenimiento de empresas de producción y servicios, así como 

centros de investigación como personal de apoyo. (1) 

Cada uno de ellos, debido a su complejidad, revela una diversidad de contenidos que caracterizan el 

encargo social de este especialista, el cual está referido a: elaborar piezas típicas con arranque de 

virutas, así como mantener, reacondicionar y reparar la maquinaria industrial.  

 Constituye un proceso conscientemente dirigido mediante la continuidad e integración que se 

produce de manera sistemática entre las etapas de: práctica de familiarización, laboral concentrada, 

pre-profesional y de Adiestramiento Laboral. 

Cuando se habla de un proceso conscientemente dirigido, se hace referencia a que no es un proceso 

espontáneo, sino que debe ser planificado, organizado, ejecutado, controlado y evaluado. 

Por otra parte, se debe garantizar una integración y consecución sistémica de  cada una de las etapas 

que conforman la inserción laboral, es decir, el Técnico Medio debe transitar de manera continua por la 

práctica de familiarización, laboral concentrada, pre-profesional y de Adiestramiento Laboral. 

La práctica de familiarización, como primera etapa de la inserción laboral, se desarrolla durante el 

primer y segundo año del proceso de formación inicial del Técnico Medio. Esta etapa tiene como 

objetivo que el Técnico Medio se familiarice con las tecnologías que operan en los contextos laborales. 

En ella la apropiación del contenido que logra el estudiante se queda en un nivel de familiarización por 

encontrarse en los primeros años de estudio, donde solo ha recibido en el componente académico, 

asignaturas del área de formación general y básicas específicas de la profesión. 
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La práctica laboral concentrada, como segunda etapa de la inserción laboral, se realiza en el tercer 

año. En la misma se trabaja el desempeño laboral del Técnico Medio en formación, a partir de que 

estos se apropien de los contenidos que caracterizan a la diversidad de asignaturas del ejercicio de la 

profesión recibidas en el componente académico (escuela politécnica) mediante la solución de 

problemas profesionales que se manifiestan en los contextos laborales.  

La práctica pre-profesional, como tercera etapa de la inserción laboral,  se realiza en el cuarto año de 

la especialidad. La misma manifiesta elevadas potencialidades profesionales para el tratamiento al 

desempeño laboral del Técnico Medio en formación, por cuanto la apropiación del contenido se realiza 

mediante la consolidación de los saberes de distinta naturaleza que caracterizan la diversidad de 

contextos laborales. En  la práctica pre-profesional se desarrolla el desempeño laboral del Técnico 

Medio en formación a partir de integrar conocimientos, habilidades profesionales, cualidades y valores 

requeridos en correspondencia con la diversidad de tecnologías que se emplean en los contextos 

laborales de las empresas. 

El Adiestramiento Laboral constituye la cuarta y última etapa de la inserción laboral del Técnico Medio 

en Mecánica Industrial. En esta etapa se produce un salto cualitativo del proceso formativo, al pasar de 

un estudiante formándose como Técnico Medio hasta convertirse en un egresado como tal. El mismo 

profundiza y consolida los contenidos de la profesión apropiados durante las etapas anteriores de 

inserción laboral, mediante la  transferencia de dichos contenidos para su aplicación en la solución de 

los problemas profesionales y el cumplimiento de las tareas y ocupaciones de la diversidad de puestos 

de trabajo  que caracterizan al objeto de trabajo de su profesión por los cuales realiza la rotación. 

Es por ello que se plantea que la inserción laboral debe ser conscientemente dirigida como un proceso 

que integre cada una de estas etapas de manera sistémica, progresiva, y contribuya a la formación 

continua del Técnico Medio en el contexto laboral. 
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El último rasgo característico del concepto parte de reconocer que: 

 La dinámica se produce a partir de la apropiación de contenidos en una rotación por los puestos de 

trabajo y la comunicación e interacción entre los sujetos implicados: estudiantes, obreros, profesores 

y tutores de las empresas. 

El puesto de trabajo según Pérez (2011) es considerado como el área del perfil ocupacional donde el 

adiestrado ejerce su desempeño, le permite adquirir experiencias durante la solución de problemas 

técnicos con el empleo de métodos de trabajo tecnológico. (4) 

Por tanto, en los contextos laborales de la empresa donde se inserta el Técnico Medio en Mecánica 

Industrial existe una diversidad de puestos de trabajo por los cuales debe rotar para la apropiación de 

los contenidos según la etapa por la que transita durante su inserción laboral. Por ejemplo, el contexto 

laboral referido a: talleres de maquinado, se caracteriza por una diversidad de puestos de trabajo tales 

como: talleres de tornería, fresado, acepillado y rectificado de piezas. De ahí que el Técnico Medio en 

Mecánica Industrial, durante su inserción laboral, rota por la diversidad de puestos de trabajo que 

caracterizan los contextos laborales que configuran el objeto de trabajo de su profesión. 

Este modo de realizar la inserción laboral se fundamenta desde el punto de vista filosófico en la teoría 

de la actividad y la comunicación desde la relación sujeto – objeto y sujeto – sujeto. 

La actividad, en tanto forma de existencia, desarrollo y transformación de la realidad social, penetra 

todas las facetas del quehacer humano, y en este sentido, tiene una connotación filosófica. Se ha 

definido como forma específicamente humana de relación activa hacia el mundo circundante, cuyo 

contenido es su cambio y transformación racional. La actividad del hombre supone determinada 

contraposición del sujeto y el objeto de la actividad. El hombre se contrapone al objeto de la actividad 

como material que debe recibir nuevas formas y propiedades, y que se transforma así en producto de la 

actividad. La actividad práctica, por su parte, designa la actividad material adecuada a un fin, es decir, 

una esencial relación sujeto – objeto. 
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Para Leontiev (1975), la relación sujeto – objeto está mediada por la actividad histórico – social, 

respecto a esto plantea: “si la actividad práctico – material constituye una relación en la que lo ideal se 

materializa, la actividad cognoscitiva representa, por su parte, un proceso de desobjetivación y de 

tránsito de lo material en una idea.” (6) 

En la relación sujeto – objeto la actividad humana se expresa como una síntesis que integra, a manera 

de sistema, tres momentos o dimensiones de forma existencial de la realidad social, es decir, la 

actividad práctica, la actividad cognoscitiva y la valorativa, estrechamente vinculadas entre sí.  

Por tanto, del análisis de la actividad desde la relación sujeto – objeto, resulta interesante reflexionar 

que en la inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, se revelan las relaciones entre el 

sujeto con el objeto, es decir, cada Técnico Medio (que constituye un sujeto) transforma mediante su 

accionar interactivo con los medios de trabajo (objetos), la práctica social, a través de la solución de los 

problemas profesionales que se manifiestan  en el contexto laboral. Esta expresión de la práctica social 

se revela a través de las relaciones que se dan entre la actividad valorativa, cognitiva y comunicativa, 

las cuales emergen como cualidades esenciales que dinamizan la actividad práctica desde la relación 

esencial sujeto – objeto. 

Tanto la actividad cognoscitiva como la valorativa son expresiones de la práctica social. En la relación 

sujeto – objeto, la actividad humana se expresa como una síntesis que integra a manera de sistema tres 

momentos o dimensiones de forma existencial de la realidad social, es decir, la actividad práctica, la 

actividad cognoscitiva y la valorativa. Estas formas de actividad solo son separables en la abstracción, 

pues existen estrechamente vinculadas, en tanto expresión única de la relación sujeto – objeto. 

Ahora bien, esta relación de la actividad cognoscitiva y transformadora, está mediada por la relación 

entre la actividad comunicativa y la valorativa, pues a través de la actividad valorativa, que surge como 

consecuencia de un resultado de la propia actividad transformadora, permite integrar el movimiento de 
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lo ideal en lo material y de lo material en lo ideal, al valorar el resultado obtenido en la realización de la 

actividad laboral del Técnico Medio durante su inserción laboral, el efecto ocasionado en la solución del 

problema profesional, lo cual, desde la actividad comunicativa e interrelación que ocurre con el profesor 

de la escuela politécnica, el tutor de la empresa y demás miembros del colectivo laboral donde está 

insertado, contribuirá al perfeccionamiento de su actividad cognitiva y transformadora.  

Es por ello que la inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, desde el punto de vista 

filosófico, parte de reconocer la integración y combinación armónica de las formas existenciales de la 

actividad: la actividad cognitiva, expresión del saber (conocimientos), la actividad transformadora, 

expresión del hacer (habilidades profesionales), las cuales están mediadas por la actividad valorativa, 

expresión del ser (valores) y la actividad comunicativa, expresión del convivir (normas de 

comportamiento y convivencia social en el colectivo laboral). 

Sobre la inserción laboral en la ETP se han desarrollado múltiples investigaciones, entre las que se 

pueden citar a:  

Cortijo (1995) que ofrece regularidades de carácter general que se dan en la formación de profesionales 

técnicos. En tanto Patiño (1996) realiza algunas consideraciones teóricas y metodológicas relacionadas 

con la práctica pre-profesional de obreros y Técnicos Medios en la ETP. León (2003) ofrece un modelo 

de integración escuela – empresa útil para la inserción laboral. Cruz (2003) aborda una metodología 

para el desarrollo de habilidades para lograr un desempeño profesional competente en el Técnico 

Medio en Construcción Civil en el contexto laboral. Téllez (2005) ofrece un modelo en el cual reconoce 

el proyecto como forma de organización de la práctica pre-profesional del Técnico Medio en Eléctrica. 

Por su parte Alonso (2007) propone un modelo para la formación de competencias laborales en los 

estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial durante la etapa de prácticas pre-profesionales; 

este autor recomienda que se continúe la investigación hacia la etapa de Adiestramiento Laboral. 
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Domínguez (2007) realiza una modelación de la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en el 

contexto laboral. Silva (2009) ofrece un modelo de inserción laboral para los estudiantes de Técnico 

Medio en Viales, el cual se centra solo en las etapas de práctica laboral concentrada y pre-profesional. 

Estévez (2009) reconoce a los grupos de contextos laborales a partir de integrar contenidos sistémico – 

contextuales como forma de organización de la práctica laboral concentrada del Técnico Medio en 

Construcción Civil y Hernández (2011) propone proyectos como forma de organización de la práctica 

pre-profesional del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

En estas obras científicas se ofrecen modelos, estrategias, formas de organización y metodologías 

dirigidas a la inserción laboral de Técnicos Medios de las especialidades de la ETP, sin embargo, los 

estudios se han centrado en las etapas de práctica laboral concentrada y pre-profesional, quedando un 

tanto limitado su trascendencia hacia la etapa de Adiestramiento Laboral como continuidad e 

integración con las etapas anteriores, así como al estudio de métodos que permitan revelar la lógica, la 

vía y el modo de desarrollo de dicho proceso. 

Relacionado con el estudio de métodos de inserción laboral de Técnicos Medios en la ETP, se resaltan 

las investigaciones de Forgas (2009), quien ofrece el método contextual formativo que deviene en vía 

para organizar y desarrollar la dinámica del proceso de formación profesional basado en competencias 

del Bachiller Técnico de la rama Industrial en el contexto laboral-profesional, es decir, durante su 

inserción laboral hasta la etapa de práctica pre-profesional, sin tomar en consideración el desarrollo de 

dicha dinámica en la etapa de Adiestramiento Laboral. 

Por otra, parte Martínez (2010) modela una dinámica del proceso de capacitación profesional 

pedagógica a los tutores de las entidades productivas y de servicios responsabilizados con la inserción 

laboral del Técnico Medio de la familia de Mecánica. En su propuesta se connota un método de  

autoformación pedagógica contextualizada para la capacitación de los tutores de las empresas, aspecto 
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que si bien resulta interesante y novedoso, no abarca el estudio del proceso de inserción laboral del 

Técnico Medio en Mecánica Industrial en la etapa de Adiestramiento Laboral. 

Gómez (2011) propone un método de la lógica de tratamiento a los problemas técnico – profesionales 

para la formación de competencias profesionales en el estudiante de Técnico Medio de la familia de 

especialidades mecánicas de la ETP, el cual se centra en su proceso de formación inicial y no toma en 

consideración la etapa de Adiestramiento Laboral. 

En estas obras científicas, además de la modelación que realizan sobre la inserción laboral de Técnicos 

Medios en la ETP, reconocen la necesidad de establecer métodos que en su sistema de 

procedimientos, permitan revelar un modo, una vía para realizar dicho proceso, como base teórica para 

el establecimiento de acciones metodológicas que permitan su dirección de manera consciente y no 

espontánea; sin embargo, los mismos han estado centrados en las etapas de práctica laboral 

concentrada y pre-profesional, quedando un tanto limitada su trascendencia hacia la etapa de 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Esta carencia teórica que emerge como resultado de la sistematización de investigaciones relacionadas 

con la inserción laboral y del análisis de los antecedentes históricos de dicho proceso, justifica la 

necesidad de reconocer un método para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica 

Industrial, que tome en consideración la formación de este especialista en el contexto laboral, así como 

la integración y continuidad con las etapas anteriores de inserción laboral. Ello apunta el estudio teórico 

hacia el Adiestramiento Laboral, aspecto que se aborda a continuación. 

1.3 Fundamentos teóricos sobre el Adiestramiento Laboral. 

Diversos autores han ofrecido una definición de Adiestramiento Laboral: Piñón (1998), Soria (2002), 

Álvarez y García (2007), López (2007), Deulofeu (2007), Rodríguez (2008) y Pérez (2011). De los 

conceptos ofrecidos por estos autores se revelan las siguientes características del Adiestramiento 

Laboral: 
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 Contribuye a la profundización y consolidación de contenidos de la profesión. 

 Se realiza con el objetivo de lograr un desarrollo exitoso de la actividad laboral del egresado. 

 Es continuo, al ser una extensión del plan de estudio del egresado, el cual está enmarcado en un 

período de duración bien definido. 

 Es flexible, al establecer la rotación por puestos de trabajo de los adiestrados de manera alternativa.  

 Integra la diversidad de métodos tecnológicos en los cuales se adiestra el Técnico Medio al carácter 

integrador de la cultura, que se expresa en el desempeño laboral del adiestrado. 

 Toma en consideración el papel del tutor como principal figura encargada de su realización. 

 Es sistemático, porque se planifica, organiza, ejecuta y controla desde lo sistémico y en un período 

de tiempo en el cual el adiestrado mejora su desempeño laboral a estadios superiores de desarrollo. 

 Tiene en cuenta los intereses tanto del organismo empleador como de los adiestrados. 

Del análisis de las definiciones ofrecidas por estos autores, sus principales características y a partir del  

concepto de inserción laboral asumido y los rasgos que caracterizan en la actualidad a la etapa de 

Adiestramiento Laboral, según el análisis histórico realizado, se considera necesario establecer una 

definición operacional del mismo que esté en consonancia con el objeto de esta investigación. 

Es por ello que se asume que el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial 

constituye la etapa terminal del proceso de inserción laboral en la que profundiza y consolida, en 

un lapso de tiempo definido, los contenidos de la profesión, a partir de lograr una transferencia 

de estos según el nivel de apropiación alcanzado en las etapas de práctica de familiarización, 

laboral concentrada y pre-profesional, mediante la movilidad laboral que realiza por puestos de 

trabajo, bajo la dirección consciente de un tutor designado por la empresa. 

En esta definición operacional ofrecida se revelan las siguientes características: 

 Se reconceptualiza la definición de Adiestramiento Laboral en consonancia con el concepto de 
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inserción laboral asumido en esta investigación, a partir de la continuidad e integración de esta etapa 

con las anteriores que caracterizan dicho proceso. 

 Se concibe el Adiestramiento Laboral como el proceso de profundización y consolidación de los 

contenidos de la profesión que ya fueron objeto de apropiación por el Técnico Medio, durante las 

etapas de: práctica de familiarización, laboral concentrada y pre-profesional. 

 Es una etapa que se realiza teniendo en cuenta la transferencia de los contenidos apropiados en las 

etapas anteriores de inserción laboral que debe realizar el Técnico Medio, mediante la movilidad 

laboral por los puestos de trabajo de los contextos laborales de la empresa, como vía para 

profundizar y consolidar los contenidos de su profesión. 

 Es un proceso de carácter tutorial que debe ser conscientemente dirigido (planificado, organizado, 

ejecutado, controlado y evaluado) por parte del tutor designado por la empresa. 

 Se realiza en un lapso de tiempo definido. 

El Adiestramiento Laboral constituye la etapa decisiva de afianzamiento y reafirmación profesional de 

todo sujeto, ya que este debe insertarse en el contexto laboral de modo totalmente diferente a cuando lo 

hacía como Técnico Medio en formación, y además, inicia para él un proceso de superación 

postgraduada que le posibilitará potenciar y aumentar su desarrollo intelectual y humano vinculado a la 

práctica, en correspondencia con las exigencias del desarrollo científico – tecnológico del país. 

Esta etapa de la vida de todo egresado resulta difícil y sensible, debido a que si el joven no es bien 

orientado, no llega a producirse su reafirmación y consolidación como obrero, y por el contrario, se le 

atiende bien, entonces se obtiene un profesional, con un desempeño eficaz y un crecimiento humano 

superior. 

Es un período cualitativamente superior porque el graduado deja atrás la vida estudiantil para devenir 

profesional, lo que constituye, un cambio brusco y decisivo en su formación, por tanto, debe prestársele 

especial atención para lograr a plenitud su desarrollo. 
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En el proceso de inserción laboral durante la etapa de Adiestramiento Laboral, intervienen como 

agentes socializadores del mismo: el tutor, el Técnico Medio que se adiestra y el resto del colectivo 

laboral de la empresa donde está insertado. Es por ello que este proceso hay que verlo, concebirlo y 

materializarlo en la unidad e interrelación del  trabajo con el tutor de la empresa, por ello, tanto uno 

como el otro debe considerarse como profesor de la ETP, unidad donde el Técnico Medio ocupa una 

posición central, como protagonista de su propia formación.  

El Adiestramiento Laboral según Deulofeu (2007) posee varias etapas, ellas son las siguientes: 

Presentación y orientación inicial, preparación general, preparación específica y evaluación final (9). 

Se asumen estas etapas porque en el contexto del Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial se debe, en primer lugar, realizar la presentación de los Técnicos Medios a 

adiestrar y la orientación inicial a los tutores de cómo se organizará, planificará y ejecutará dicho 

proceso.  Posteriormente, se realiza una preparación general que se centra, fundamentalmente, en el 

diagnóstico de las necesidades formativas del Técnico Medio, en las cuales deberá ser adiestrado 

mediante la profundización y consolidación de los contenidos. 

Es importante llamar la atención que las necesidades no solo se deberán centrar en las dificultades que 

trae el Técnico Medio durante su formación inicial, sino que se tomarán en consideración además de 

ellas, las potencialidades tecnológicas, organizativas y el nivel de preparación del tutor para profundizar 

y consolidar los contenidos que ya posee el Técnico Medio para hacerlo más diestro, experto en el 

desempeño laboral, en el cumplimiento de las tareas y ocupaciones de su profesión. 

En la etapa de preparación específica se elaboran los planes de Adiestramiento Laboral y se toman 

todos los aseguramientos de carácter específico requeridos para su ejecución.  

La autora de esta investigación considera que debe existir una etapa que medie entre la etapa de 

preparación específica y la evaluativa, la cual se deba denominar etapa de ejecución del Adiestramiento 



 30 

Laboral, en la cual, como su nombre lo indica, se ejecute toda la preparación específica realizada con 

énfasis en el control y supervisión de la marcha del adiestramiento según el plan concebido. Finalmente 

se procede a la evaluación del Adiestramiento Laboral, a partir de precisar indicadores cualitativos que 

permitan cualificar el estado del desempeño laboral del Técnico Medio una vez adiestrado. 

El desempeño laboral según Salas (1999) “es la aptitud o capacidad para desarrollar competentemente 

los deberes u obligaciones de un encargo laboral. Es lo que el candidato hace en realidad, constituye el 

comportamiento real del trabajador o el educando durante el ejercicio de su profesión”. (10) 

En Educación Avanzada se define el desempeño laboral como “la capacidad de un individuo para 

efectuar acciones propias de su puesto de trabajo. Se expresa en el comportamiento real del trabajador 

en relación con otras tareas a cumplir, durante el ejercicio de su profesión. Este término designa lo que 

el profesional en realidad hace y no solo lo que sabe hacer”. (Citado por Tejeda, 2006) (11) 

De este criterio se fundamenta, entonces, que el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial tiene como finalidad, mejorar su desempeño laboral en consonancia con las tareas 

y ocupaciones que se establecen para cada uno de los puestos de trabajo  que caracterizan los 

contextos laborales de la empresa por donde rota. 

De ahí, que en el desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial se expresan los saberes 

de distinta naturaleza que caracterizan los contenidos de esta profesión. Por tanto, para favorecer la 

profundización y consolidación de los contenidos de la profesión durante el Adiestramiento Laboral, se 

asumen, desde el punto de vista psicológico, dos categorías esenciales del enfoque histórico – cultural 

de Vigostky: la situación social del desarrollo y la zona de desarrollo próximo. 

La situación social de desarrollo está mediada por la relación que se da entre las condiciones internas 

(desarrollo psicológico y biológico) y externas (desarrollo social), las cuales revelan un desarrollo 

psíquico en la etapa en que se encuentra la personalidad del joven una vez graduado. 
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Las condiciones internas son el reflejo del desarrollo biológico, psíquico que posee el Técnico Medio. 

Estas están determinadas por el aspecto clínico, características de la edad y el aspecto psicológico, y 

pedagógico en que se encuentra la personalidad luego de haber culminado el proceso de formación 

inicial. Las condiciones externas son las exigencias que en lo social se le plantean al Técnico Medio, las 

cuales están determinadas por las nuevas exigencias que les plantea el Adiestramiento Laboral como 

continuidad de su formación, la familia y la comunidad a la formación de la personalidad. 

La contradicción que emerge entre el desarrollo biológico y psíquico de la personalidad del Técnico 

Medio, con el desarrollo social (entorno en el que se desarrolla dicha personalidad), propicia el 

surgimiento de nuevas necesidades y motivos, un mayor desarrollo de la autoconciencia y un mayor 

desarrollo intelectual del mismo. Precisamente, a esta relación es la que Vigostky denominó situación 

social del desarrollo.  

Una vez precisada la situación social de desarrollo que posea cada Técnico Medio, se delimita la zona 

de desarrollo próximo (ZDP).  En el contexto de nuestra investigación la Zona de Desarrollo Próximo 

permite delimitar la distancia que media entre el diagnóstico actual en el que se encuentra el Técnico 

Medio en Mecánica Industrial al culminar las etapas precedentes de inserción laboral (práctica de 

familiarización, laboral concentrada y pre-profesional) y establecer un pronóstico respecto a la tendencia 

de cambio educativo que se espera alcanzar a través de su Adiestramiento Laboral bajo la guía del tutor 

de la empresa. De ahí la importancia de tomar en consideración esta categoría. 

Para la realización del Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial se debe tomar 

en consideración las características y  los métodos tecnológicos, que se emplean, en los procesos de 

fabricación de piezas, así como  de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de la maquinaria 

industrial. Es por ello que se asume como posición teórica a las regularidades generales de la 

Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional establecidas por Abreu y León (2007) (7). 
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La relación obrero competente – profesión.  

La formación del obrero integral, competente, la profundización y consolidación de los contenidos de la 

profesión conforman una unidad y a la vez, el fin del Proceso de ETP continua del obrero, de ahí, que 

esta última, se considere elemento constitutivo de este tipo de Educación y de su Pedagogía. 

El contenido según Fuentes (2009) “es la configuración mediante el cual se expresan los conocimientos, 

habilidades, valores y valoraciones configuradas por los sujetos en la relación dialéctica con la 

apropiación de la cultura. El contenido tiene en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje un 

sustento epistemológico y metodológico, pero de carácter profesional”. (5) 

Concebir un Adiestramiento Laboral que permita la formación continua del Técnico Medio con cultura 

política – ideológica, económica, tecnológica y básica general expresada en las exigencias que 

significan los contenidos de la profesión, implica reconocer, según Fuentes (2009) la relación que debe 

existir entre la apropiación de la cultura y la profundización del contenido. 

Fuentes (2009) considera que “la apropiación de la cultura es síntesis, expresión y representación de 

una cultura, en un entorno sociocultural y una posición epistemológica, a la vez que es dinámica como 

lo es la posición epistemológica y también la cultura del entorno, que en todo momento se trasforma en 

la propia apropiación de la misma por los sujetos, que a la vez renacen y se desarrollan”. (5) 

La apropiación de la cultura ocurre durante el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica 

Industrial, la diferencia estriba en que esta apropiación se produce a partir de la sistematización de la 

profundización y consolidación del contenido que expresa en síntesis la cultura que debe ser objeto de 

apropiación por el Técnico Medio en esta etapa de inserción laboral. 

En este sentido Fuentes (2009) considera que “la profundización del contenido constituye también un 

proceso subjetivo-objetivo, sustentado en una sistematización de la estructura educativa - pedagógica, 

a la vez de una generalización de las configuraciones de la cultura en los seres humanos, tales como 
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conocimientos, habilidades, valores y valoraciones que conllevan a una formación diversa, esencial, 

flexible, y se erige en la generalización esencial y la complejidad de los diversos factores que influyen y 

condicionan el proceso de la propia formación”. (5) 

Del criterio anterior se considera que la profundización y consolidación del contenido se desarrolla en la 

elaboración y estructuración formativa que se configura en el proceso de apropiación del contenido por 

el sujeto, lo que se sintetiza en la sistematización formativa, como la vía epistemológica y metodológica 

para el desarrollo del desempeño laboral del Técnico Medio, donde la profundización y consolidación 

del contenido constituyen un proceso esencial para su Adiestramiento Laboral.  

La relación profesor de la Escuela Politécnica – Estudiante de la Educación Técnica y Profesional – 

Tutor de la Entidad Productiva. 

Esta regularidad en el contexto de la presente investigación se centra, fundamentalmente, en la relación 

que se establece en el proceso de apropiación del contenido mediante su profundización y 

consolidación, entre el tutor responsabilizado con el Adiestramiento Laboral y el Técnico Medio. 

Se caracteriza por ser una relación tutor – Técnico Medio, a partir de reconocer  que la misma imprime 

cambios en la actividad y en la comunicación que se produce entre ellos. El tutor debe estimular el 

predominio del aprendizaje más que la enseñanza, de manera tal que el Técnico Medio ocupe un lugar 

activo, en la medida que se convierta en facilitador, en factor de cambio, de transformación. 

Esta regularidad, tal y como se ha explicado, es esencial tomarla en consideración, pues el tutor de la 

empresa no debe estar ajeno al proceso de formación que transcurre en los Técnicos Medios que se 

insertan laboralmente en la entidad en la cual trabajan. 

La relación proceso de ETP – otros procesos socio – económicos en su continuidad y dinámica. 

La ETP ha estado desde su surgimiento fusionada con  muchos procesos, entre ellos, al productivo, a la 

economía, ya que directamente contribuye al desarrollo de la capacidad productiva, laboral. La 
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efectividad de la economía depende, en cierta medida, de la calificación del Técnico Medio, por ello la 

ETP representa un factor determinante en el proceso de reproducción de la economía; lo intensifica y  lo 

amplía. Unidad que exige la integración entre la escuela politécnica y la entidad productiva, además de 

esta relación, se aprecia una fuerte unión también con otros procesos sociales. 

Las empresas en las cuales se desarrolla el Adiestramiento Laboral se encuentran enclavadas en una 

comunidad, donde deben integrar su proceso de educación postgraduada a otros procesos sociales 

propios de esa comunidad. Es por ello que tomar en consideración el papel de la comunidad, las 

actividades culturales, recreativas; así como la familia, son elementos esenciales para favorecer un 

Adiestramiento Laboral implicando a otros procesos socioeconómicos en su continuidad y dinámica. 

La relación objetivo – contenido – métodos - condiciones – resultados del Proceso de Educación 

Técnica y Profesional. 

Esta relación constituye también una regularidad pedagógica general que la Pedagogía de la ETP 

asume atendiendo a las particularidades de su objeto de estudio. 

El objetivo, determinado por las exigencias sociales y económicas, contiene el modelo del obrero que 

necesita la sociedad cubana actual; un obrero integral, competente; objetivo que adquiere sus 

particularidades  en dependencia del oficio o profesión y del nivel de egreso del Técnico Medio y  del 

Obrero Calificado. La autora comparte el criterio de Abreu y León (2007) sin embargo, considera que 

antes del objetivo, debe considerarse el problema profesional. 

Según Fuentes (2009) el problema profesional es: “la expresión del conjunto de exigencias y 

situaciones inherentes a un objeto de trabajo profesional, que requieren de la acción de los egresados 

de las instituciones de educación superior para su solución”. (5)  

Este autor considera que los problemas profesionales que deben ser capaces de enfrentar y resolver 

los Técnicos Medios, deben tener un carácter básico, o sea, manifestarse en el eslabón de base de la 
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profesión, siendo por tanto, los problemas más comunes, frecuentes y de menor complejidad, para los 

que deben estar calificados en el momento en que comienzan su vida profesional cuando no cuentan 

con la experiencia y los recursos para enfrentar problemas de gran complejidad. 

Cortijo (1996), reconoce que: “un problema es un conjunto de relaciones objetivas, que en un momento 

dado, presentan una incongruencia o insuficiencia para la satisfacción de intereses de un grupo de 

hombres. Cuando el conjunto de relaciones objetivas se manifiesta sobre el objeto de trabajo de una 

profesión, se trata de problemas profesionales”. (8). 

Como se puede apreciar, el problema profesional es un aspecto a considerar en esta regularidad, el que 

constituye el punto de partida para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Sobre esa base entonces, se conciben y modelan los objetivos que deben alcanzar los Técnicos Medios 

durante el Adiestramiento Laboral. 

Los contenidos, por su parte, expresan aquella parte de la cultura general y técnico – profesional que 

debe ser objeto de apropiación por el Técnico Medio durante el Adiestramiento Laboral. Ellos van a 

estar en permanente transformación, debido, sobre todo, a las exigencias que impone el cambio 

científico - tecnológico del sector empresarial. 

El método como elemento movilizador de los contenidos y de las funciones de la personalidad del 

Técnico Medio, en situaciones concretas de la ETP, para la formación y desarrollo individual y de los 

diferentes grupos a los que pertenece, forma parte de los componentes del Proceso de ETP, el que en 

su relación con los objetivos y contenidos, facilita la actividad y la comunicación de acuerdo con las 

características de este tipo de Educación.  

El método, unido a las formas de organización de la ETP, debe atender las particularidades de la 

interrelación egresado – tutor, el taller como forma fundamental, la diversificación de los espacios 

formativos, así como la introducción de la computación y  de otros medios técnicos requeridos. 
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Las condiciones en las que tiene lugar este proceso muestra el carácter multifacético del mismo, 

condiciones que forman una unidad y que  deben verse y atenderse, pues su acción es determinante 

para alcanzar efectividad en la estructuración y en el proceso de formación permanente. 

Entre estas condiciones pueden señalarse: las condiciones propias de la construcción del Proyecto 

Socialista Cubano y dentro de esta macro condición, las condiciones propias de la entidad laboral y, en 

especial, del colectivo laboral donde se integran los Técnicos Medios para el Adiestramiento Laboral. 

El método como elemento que connota la dinámica del Adiestramiento Laboral dinamiza la relación 

entre los objetivos y contenidos que debe alcanzar el Técnico Medio en esta etapa de su inserción 

laboral, de ahí que constituya una categoría de esencia que debe ser atendida, pues a partir del mismo 

se revela un sistema de procedimientos como base para la instrumentación de acciones metodológicas 

que permitan planificar, organizar, ejecutar y evaluar dicho proceso. 

Desde la definición operacional ofrecida de Adiestramiento Laboral, un rasgo esencial que la caracteriza 

lo constituye el referido a revelar un modo, una vía, en la que el Técnico Medio profundice y consolide 

los contenidos de la profesión, a partir de la relación que se produce entre: la movilidad laboral por los 

puestos de trabajo y la transferencia de los contenidos asociados al contexto laboral.  

En la actualidad, la formación en el contexto laboral longitudinal cede su puesto hacia una formación 

laboral alternativa debido a la amplia gama de tareas y funciones que tiene que realizar el Técnico 

Medio en Mecánica Industrial, producto de la ampliación de su perfil laboral y de lograr la formación de 

un trabajador que sea polivalente.  

La  polivalencia, según Tejeda y Sánchez (2009) “expresa el grado de interacción que el sujeto es 

capaz de realizar a partir del dominio conceptual y de los saberes que son movilizados, con una actitud 

de autoaprendizaje construido y desarrollado en el propio proceso de selección de alternativas de 

actuación, las cuales deben ser consecuentes con la toma de decisiones, caracterizadas por la 
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funcionalidad acorde con las exigencias y normas que desde el proceso se le confiere para el logro de 

resultados, que deben ser consecuentes con el grado de complejidad y dinámica de las situaciones 

diversas a que se enfrenta, relacionados con las funciones laborales que desempeña”. (12) 

Por tanto, se requiere adiestrar laboralmente al Técnico Medio en Mecánica Industrial de manera que 

logre un efecto o impacto formativo con carácter polivalente, es decir, que se mueva en una amplia 

gama de ocupaciones, tareas y funciones inherentes a su objeto de trabajo profesional. 

Es por ello que tal y como ha sido expresado, se reconoce que el Adiestramiento Laboral se realiza 

mediante la movilidad laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial en la diversidad de puestos de 

trabajo que caracterizan la amplia y diversa gama de tareas y funciones que puede desempeñar. 

La movilidad laboral es una categoría muy empleada en la actualidad a nivel internacional, diversos son 

los autores que han incursionado en torno a esta categoría del proceso de inserción laboral : García 

(1999), Pérez (2003), Cabrera (2006), Nowack (2006), López (2010), Ventín (2011), entre otros.   

Cada uno de estos autores conciben la movilidad laboral como la disponibilidad del trabajador para 

cambiar de puesto de trabajo (movilidad funcional) o para trasladarse o cambiar de trabajo o residencia 

de una localidad a otra o de un país a otro (movilidad geográfica).  

Como puede apreciarse, en la literatura consultada la movilidad laboral es vista desde un enfoque 

funcional y geográfico. Desde un enfoque funcional la movilidad laboral se centra en la disponibilidad 

que tiene el trabajador de desempeñarse en una diversidad de puestos de trabajo afines con el objeto 

de su profesión o especialidad de graduado. Desde un enfoque geográfico, se centra en la 

disponibilidad que tiene el trabajador de desempeñarse  en una localidad o país diferente, a la localidad 

o país en el cual tiene la licencia que lo autoriza a ejercer la profesión. 

En nuestra investigación, la movilidad laboral que se lleva a cabo en el Adiestramiento Laboral del 

Técnico Medio en Mecánica Industrial está centrada, fundamentalmente, en el enfoque funcional, 
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debido a que esta ocurre mediante la rotación por la diversidad de puestos de trabajo que caracterizan 

los contextos laborales de la empresa en la cual realiza el adiestramiento, pues este siempre se realiza 

en una empresa determinada.  

El enfoque geográfico de la movilidad laboral se concreta cuando el Técnico Medio, una vez adiestrado, 

muestra disponibilidad para trasladarse a otras empresas de la localidad o fuera del país, por ejemplo: 

se realizó el Adiestramiento Laboral en los puestos de trabajo relacionados con los procesos de 

maquinado de piezas en  la Fábrica de Combinadas Cañeras KTP-1 de la localidad holguinera y una 

vez culminado el mismo, muestra disponibilidad para desempeñarse en los puestos de trabajo de 

reparación del equipamiento industrial de la Empresa del Níquel en la localidad de Moa. 

De ahí que, la movilidad laboral en el contexto del objeto de la investigación es una categoría esencial 

del Adiestramiento Laboral, por medio de la cual se produce la profundización y consolidación de 

contenidos de la profesión mediante el entrenamiento del Técnico Medio en la solución de problemas 

profesionales y en el cumplimiento de las exigencias tecnológicas, organizativas, productivas y 

funcionales de la diversidad de puestos de trabajo en los que realiza la rotación. Contribuye a la 

formación de un Técnico Medio en Mecánica Industrial que sea polivalente, es decir, que muestre 

disponibilidad para desempeñarse en una amplia gama de tareas y ocupaciones relacionadas con el 

objeto de trabajo de su profesión.  

Las exigencias tecnológicas de los puestos de trabajo expresan la diversidad de tecnologías con las 

que debe operar el Técnico Medio.   

Las exigencias organizativas establecen las normas de protección e higiene, así como la distribución, 

estructura, disposición y clasificación de los medios que se emplean en determinado puesto de trabajo.  

Por su parte, las exigencias productivas establecen las formas de organización de la producción, así 

como las producciones que se realizan en cada puesto de trabajo, mientras que las exigencias 
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funcionales regulan los calificadores de cargo, así como las tareas y funciones que debe cumplir el 

Técnico Medio para desempeñarse en un determinado puesto de trabajo. 

De ahí que en la movilidad laboral por puestos de trabajo que realiza el Técnico Medio en Mecánica 

Industrial durante su Adiestramiento Laboral, se ve obligado a transferir los contenidos que ya posee, es 

decir, que fueron apropiados en las etapas anteriores de inserción laboral, a las nuevas exigencias 

funcionales, organizativas, tecnológicas y productivas de los puestos de trabajo.  

Esta razón conduce a reconocer que la transferencia de contenidos asociados al contexto laboral 

constituye la adecuación, conciliación, ajuste y aplicabilidad de los contenidos que fueron objeto de 

apropiación por el Técnico Medio en Mecánica Industrial durante las etapas anteriores de inserción 

laboral, a las exigencias organizativas, tecnológicas,  productivas y funcionales de la diversidad de 

puestos de trabajo en los cuales realiza el Adiestramiento Laboral. 

El Técnico Medio, una vez egresado, durante el Adiestramiento Laboral se entrena en una diversidad de 

puestos de trabajo que caracterizan el contexto laboral de la empresa donde se desempeña 

laboralmente. En este sentido, en el puesto de trabajo el Técnico Medio utiliza la tecnología para dar 

solución a los problemas profesionales mediante la sistematización de los métodos tecnológicos, 

atendiendo la lógica de las ciencias y de los procesos productivos que ocurren en una empresa, con 

racionalidad. Es importante significar que el método tecnológico según Cortijo (1996) “es el sistema de 

acciones que debe aplicar el futuro profesional, para solucionar los problemas profesionales que se 

manifiestan en el objeto de una profesión”. (8)   

En el puesto de trabajo se ordena, entonces, el sistema de tareas laborales que realizará el Técnico 

Medio durante el Adiestramiento Laboral. El carácter laboral de la tarea se establece debido a que se 

deben concebir en función de los problemas profesionales, las exigencias organizativas, funcionales, 

tecnológicas, productivas y los métodos tecnológicos que se aplican en cada puesto de trabajo.  
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Este particular le confiere el carácter de sistematización formativa que se lleva a cabo como expresión 

del modo, la vía de profundización y consolidación del contenido de la profesión, la cual se realiza 

mediante la adecuación, conciliación y aplicación de los contenidos ya aprendidos por parte del Técnico 

Medio, durante las etapas anteriores de inserción laboral, a las exigencias de los puestos de trabajo, 

sobre la base del significado y sentido profesional que ha tenido para él.  

En este sentido, es importante comentar que la categoría significación profesional tiene sus 

antecedentes en los postulados de David P. Ausubel (1970) en su concepción de aprendizaje 

significativo.  

En la época actual y desde el enfoque de la pedagogía cubana, diversos autores tales como: 

Castellanos y col. (2003), Zilberstein y Silvestre (2004), Rico, Santos y Martín-Viaña (2008) han 

abordado la significación como un rasgo que caracteriza al aprendizaje. 

En el contexto de nuestra investigación, la significación profesional reconoce la necesidad de lograr que 

el Técnico Medio durante su Adiestramiento Laboral, profundice y consolide los contenidos de la 

profesión, tratando de darle un sentido personal, sobre la base de la comprensión, explicación e 

interpretación de su significado, que le permita aplicarlo a la solución de problemas profesionales.  

Lo anterior es posible cuando se relacionan los nuevos contenidos que emergen de las exigencias 

tecnológicas, productivas, organizativas y funcionales de los puestos de trabajo que caracterizan al 

objeto de la profesión, con todo aquello que constituye la experiencia previa individual que ha alcanzado 

el Técnico Medio durante su formación inicial.  

Según reflexiones de Silva (2009), el aprendizaje significativo tiene las siguientes características (3): 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.  

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos 

con los conocimientos previos que ya posee.  
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 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere 

aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso.  

Como puede apreciarse, en el Adiestramiento Laboral la profundización y consolidación del contenido 

de la profesión se logra en la medida que el Técnico Medio logre relacionar los contenidos que ya posee 

con los que caracterizan las exigencias de los puestos de trabajo por donde realiza la rotación en el 

contexto laboral de la empresa, a partir del significado y sentido que estos han adquirido para él. 

En tal dirección, la significación profesional es entendida, según Colectivo de Autores del ICCP (2006) 

como el nivel de motivación que ha alcanzado el Técnico Medio, a partir de que es en este momento, 

que se consolidan sus verdaderos intereses y necesidades, vinculados con sus saberes y experiencias 

personales; es decir, su identidad profesional, la cual es entendida como una configuración subjetiva 

que expresa el sentido de pertenencia a una profesión (citado por Silva, 2009) (3). 

La significación profesional en el contexto del Adiestramiento Laboral toma en cuenta el nuevo sentido y  

significado que le confiere el Técnico Medio al contenido de la profesión, transferido a la solución de 

problemas profesionales y al cumplimiento de los requerimientos tecnológicos, productivos, funcionales 

y organizativos que caracterizan los puestos de trabajo por los cuales realiza la rotación.  Para ello debe 

como parte de la transferencia de contenidos que realiza, relacionar los contenidos que caracterizan las 

exigencias de los puestos de trabajo con los que ya posee como resultado de su formación inicial. 

Retomando las valoraciones realizadas sobre la movilidad laboral por puestos de trabajo, se infiere 

que esta categoría siempre está presente porque el proceso de Adiestramiento Laboral, como etapa 

terminal de la inserción laboral, propicia el entrenamiento del Técnico Medio en Mecánica Industrial en 

la diversidad de puestos de trabajo que caracterizan los contextos laborales de la empresa por donde 

realiza la rotación, lo que hace que esta categoría sea esencial, a partir del enfrentamiento de este 

especialista a los problemas profesionales y a la necesidad de cumplir con las exigencias tecnológicas, 
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productivas, organizativas y funcionales de cada puesto de trabajo, las cuales se deben promover para 

ser aprendidos por el Técnico Medio en esta etapa final de su inserción laboral.  

Esta categoría se contrapone a la categoría transferencia de los contenidos asociados al contexto 

laboral. La transferencia del contenido es posible cada vez que el Técnico Medio en Mecánica 

Industrial realiza su entrenamiento mediante la rotación por los puestos de trabajo, a partir de actualizar, 

ajustar y aplicar los contenidos de la profesión apropiados durante las etapas anteriores de inserción 

laboral, como alternativa de solución a los problemas profesionales, así como para el cumplimiento de 

las exigencias tecnológicas, organizativas, productivas y funcionales de cada uno de ellos. 

Es por ello que entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la transferencia de contenidos 

asociados al contexto laboral se produce una contradicción reflejada como la manifestación interna 

del objeto de investigación, la que se expresa entre la necesidad de adiestrar laboralmente al Técnico 

Medio en Mecánica Industrial a través de la profundización y consolidación de los contenidos de su 

profesión mediante la movilidad laboral por los puestos de trabajo y la transferencia de contenidos 

apropiados en las etapas anteriores de inserción laboral, como alternativa para resolver problemas 

profesionales y cumplir con las exigencias organizativas, tecnológicas, productivas y funcionales que 

caracterizan a cada uno de ellos en el contexto laboral de la empresa. 

A partir de esta contradicción, revelada como manifestación interna del objeto de investigación, se 

desprende la necesidad de proponer un método que permita establecer el modo, la vía y lógica a seguir 

para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, razón que hizo necesario 

analizar los trabajos de los autores que han abordado esta etapa de inserción laboral. 

Del análisis de las fuentes bibliográficas sobre el Adiestramiento Laboral se pudo valorar que: 

 Piñón (1998) propone una estrategia pedagógica de seguimiento a los egresados de los Institutos 

Superiores Pedagógicos (ISP). 
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 Soria (2002) aborda el Adiestramiento Laboral como un modo de formación. 

 García (2002) aborda una estrategia para el Adiestramiento Laboral del tecnólogo de la salud. 

 López y Sulbarán (2006) proponen un programa de Adiestramiento Laboral para el desarrollo de 

habilidades a partir de la formación individual del talento humano. 

 Subero (2007), expone un programa de Adiestramiento Laboral mediante la integración de un 

conjunto de actividades, medios y recursos en una estructura de acción, de acuerdo con los 

objetivos propuestos, para mejorar el desempeño de los trabajadores a través de la realización de 

actividades de adiestramiento. 

 Deulofeu (2007) aborda el Adiestramiento Laboral para la Gestión Estratégica del capital humano. 

 Guerrero (2008) enfatiza en el papel del tutor durante la etapa de Adiestramiento Laboral. 

 Rodríguez (2008) realiza algunas consideraciones teóricas y metodológicas acerca del 

Adiestramiento Laboral y propone algunos apuntes para su definición. 

 Ponce, González y Aguiar (2008) abordan el tratamiento a la competencia pedagógica básica en el 

adiestrado universitario como una forma de coadyuvar a su inserción en la comunidad docente. 

 Meriño (2008) propone una metodología para la rotación por puestos de trabajo del bachiller técnico 

en Zootecnia Veterinaria en el contexto empresarial. 

 Guerrero y col. (2009) reconocen al Adiestramiento Laboral como una etapa imprescindible de la 

formación permanente del Técnico Medio. 

 Pérez (2011) propone una metodología sustentada en un modelo didáctico de la determinación del 

contenido del adiestramiento laboral del bachiller técnico en Agronomía. 

 Espinosa (2011) propone una metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial en talleres de maquinado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Como puede apreciarse, las investigaciones realizadas han estado girando alrededor de la propuesta 

de programas, estrategias, metodologías y modelos para el Adiestramiento Laboral de Técnicos Medios 

y profesionales de la Educación Superior; sin embargo, en ninguna de las obras consultadas, producto 

de su finalidad y alcance, se ofrecen métodos que en su sistema de procedimientos permitan el 

establecimiento del modo, la vía, la lógica a seguir para la realización del Adiestramiento Laboral del 

Técnico Medio en Mecánica Industrial, a partir de la relación que se produce entre la movilidad laboral 

por puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados al contexto laboral.  

Esta carencia teórica resultante del análisis epistemológico del objeto de investigación, justifica 

entonces, la necesidad de construir un método para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial, por medio del cual se sistematice la relación que se produce entre la movilidad 

laboral por puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados al contexto laboral.  

A continuación se procede a presentar el resultado obtenido del diagnóstico que justifica la existencia 

del problema de la investigación. 

1.4. Diagnóstico del estado actual del desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica 

Industrial. 

Este proceso tuvo como objetivo: diagnosticar el estado actual del desempeño laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial en el territorio holguinero. Para ello, se trazaron los siguientes 

indicadores: 

Para considerar el desempeño laboral como MUY FAVORABLE (MF) se deben evidenciar los 

siguientes indicadores: 

1. Conocimientos relativos sobre los procesos básicos de elaboración mecánica de piezas con 

desprendimiento de virutas (torneado, taladrado, fresado, acepillado y rectificado), así como de 

mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de la maquinaria industrial. 
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2. Habilidades profesionales para elaborar piezas típicas mediante el maquinado (tornear, fresar, 

taladrar, acepillar y rectificar), así como mantener, reparar y reacondicionar la maquinaria industrial 

con independencia, flexibilidad, rapidez y calidad. 

3. Disciplina laboral, expresada en el cumplimiento de la carta de instrucción tecnológica. 

4. Comportamiento laborioso, responsable, honesto, solidario y con buena comunicación en las 

relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción 

5. Cultura ambiental, expresada en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 

profesionales que contribuyan al cuidado, protección y conservación del Medio Ambiente. 

6. Cultura energética, expresada en el uso, explotación eficiente de las máquinas herramientas y 

equipos industriales, así como en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 

profesionales en las que contribuya al ahorro de energía eléctrica. 

7. Cultura económica, expresada en el ahorro de materiales, cuidado y protección de las herramientas 

de corte, instrumentos de medición, máquinas herramientas, equipos industriales y en la 

elaboración de piezas, reparación y mantenimiento de equipos industriales con la calidad requerida. 

8. Transferencia de los contenidos (conocimientos, habilidades profesionales, cualidades y valores) 

alcanzados en las etapas de práctica de familiarización, laboral concentrada y pre-profesional a la 

solución de problemas profesionales y al cumplimiento de las exigencias de los puestos de trabajo. 

Para considerar el desempeño laboral como FAVORABLE (F) cuando cumple con los indicadores 1, 2, 

3, 4, 7, 8 y muestra insuficiencias en el cumplimiento de los indicadores 5 y 6. 

Para considerar el desempeño laboral como POCO FAVORABLE (PF) cuando cumple con los 

indicadores 1, 3, 4 y muestra insuficiencias en el cumplimiento de los indicadores 2, 5, 6, 7 y 8.  

Para considerar el desempeño laboral como DESFAVORABLE (D) cuando no alcanza el mínimo de 

indicadores establecidos para la categoría de POCO FAVORABLE. 
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A partir de estos indicadores cualitativos, se efectuó el diagnóstico, para lo cual: 

1. Se entrevistaron a 17 profesores que trabajan con la especialidad (ver anexo 1)  

2. Se encuestaron a 27 tutores de las entidades productivas (ver anexo 2) 

3. Se encuestaron a 36 Técnicos Medios en Adiestramiento Laboral (ver anexo 3)  

4. Se realizaron observaciones al desempeño laboral de los Técnicos Medios (ver resultado, anexo 4) 

Como aspectos positivos se pudo constatar, que los Técnicos Medios en Mecánica Industrial de la 

muestra seleccionada en su desempeño laboral, manifestaron un adecuado desarrollo de 

conocimientos y habilidades profesionales para tornear, taladrar y acepillar piezas típicas, según las 

exigencias del modelo del profesional por el cual se graduaron en la escuela politécnica, así como un 

cierto grado de compromiso y laboriosidad durante el trabajo que realizaban. 

No obstante a ello, el resultado obtenido en cada uno de los instrumentos aplicados (anexos 1 al 4), 

permitió constatar, tal y como se mostró en la introducción del trabajo, la contradicción existente entre 

las exigencias del encargo social del Técnico Medio en Mecánica Industrial y las limitaciones que estos 

presentan en su desempeño laboral para lograr su cumplimiento.  

Las insuficiencias que provocan esta situación problemática se centran en los aspectos siguientes: 

 La apropiación de conocimientos sobre los procesos de elaboración mecánica de piezas en 

máquinas fresadoras y rectificadoras, así como de reparación de la maquinaria industrial. 

 Las habilidades profesionales para fresar, rectificar piezas típicas, mantener y reparar la maquinaria 

industrial de manera independiente, flexible y con la calidad requerida. 

 La disciplina laboral, expresada en el cumplimiento de la carta de instrucción tecnológica. 

 La cultura ambiental, en la cual no sienten preocupación por la protección del medio ambiente. 

 La cultura energética, expresada en el limitado uso y explotación eficiente de las máquinas 

herramientas y equipos industriales. 
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 La cultura económica, expresada en la correcta selección de los regímenes de corte, herramientas 

de corte, dispositivos para el maquinado y en el uso óptimo del equipamiento industrial. 

 En la transferencia de los contenidos del objeto de la profesión a la solución de los problemas 

profesionales que se manifiestan en la diversidad de puestos de trabajo por donde realizan la 

rotación en el contexto laboral de la empresa. 

Estas insuficiencias se manifiestan debido, fundamentalmente, a las siguientes causas: 

 Deficiencias en el diseño de los planes individuales de adiestramiento que permitan la transferencia 

de los contenidos que caracterizan el desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, 

en correspondencia con la movilidad laboral por puestos de trabajo. 

 Dificultades que poseen los tutores en la planificación, organización, ejecución, control y evaluación 

del Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, a partir de considerar el 

enfrentamiento de este especialista, a las exigencias tecnológicas, organizativas, económicas y 

funcionales de la diversidad de puestos de trabajo por donde realiza la rotación. 

 Falta de dominio, por parte de los tutores, del diagnóstico de los Técnicos  Medios. 

 Es insuficiente la evaluación del desempeño laboral del Técnico Medio, a partir del significado del 

contenido de la profesión y la polivalencia que debe reflejar en el cumplimiento de la amplia gama 

de tareas y funciones de la profesión. 

Este resultado hizo pertinente la necesidad de revelar una metodología para el Adiestramiento Laboral 

del Técnico Medio en Mecánica Industrial, sustentada en un método que oriente el modo, la vía y lógica 

a seguir para realizar dicho proceso, a partir de tomar en consideración la relación que se produce entre 

la movilidad laboral por los puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados al contexto 

laboral. 

Atendiendo a todo lo expresado en este capítulo se arriban a las siguientes conclusiones: 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1: 

1. La inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial ha transitado por tres etapas, que van 

desde su reconocimiento hasta su consolidación en la época actual, como un proceso que transcurre 

mediante la práctica de familiarización, laboral concentrada, pre-profesional y de Adiestramiento 

Laboral; esta última, caracterizada por un modo de profundización y consolidación de los contenidos 

de la profesión, a partir de su transferibilidad a las exigencias tecnológicas, funcionales, 

organizativas y productivas de los puestos de trabajo por donde realiza la rotación. 

2. La inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial es un proceso de formación que ocurre 

en el contexto laboral de la empresa, mediante la integración y continuidad entre sus etapas: 

Práctica de familiarización, laboral concentrada, pre-profesional y de Adiestramiento Laboral, el cual 

se sustenta en la teoría de la actividad a partir de la relación sujeto – objeto, las categorías situación 

social del desarrollo y zona de desarrollo próximo del enfoque histórico - cultural y las regularidades 

de la Pedagogía de la ETP.  

3. Se carece, en la teoría consultada al efecto, de un método que exprese la vía a seguir para el 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, de manera que favorezca la 

profundización y consolidación del contenido de la profesión, a partir de la relación que se produce 

entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados al 

contexto laboral. 

4. El diagnóstico realizado reveló que existen insuficiencias en el desempeño laboral de los Técnicos 

Medios en Mecánica Industrial del territorio holguinero, lo cual limita el cumplimiento de las 

exigencias del encargo social de esta profesión, provocado por las carencias metodológicas que 

dificultan la planificación, organización, ejecución, control y evaluación de la etapa de Adiestramiento 

Laboral de manera sistemática, integrada y continua. 
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CAPÍTULO 2 MÉTODO DE PROFUNDIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 

CONTENIDO DE LA PROFESIÓN PARA EL ADIESTRAMIENTO 

LABORAL DEL TÉCNICO MEDIO EN MECÁNICA INDUSTRIAL. 

METODOLOGÍA PARA SU APLICACIÓN 

En el capítulo se presentan los aportes de la investigación. Se expone, en primer lugar, el método de 

profundización y consolidación del contenido de la profesión para el Adiestramiento Laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial y, en segundo lugar, la metodología para su aplicación práctica.  

2.1 Fundamentación del método de profundización y consolidación del contenido de la 

profesión. 

En este acápite se fundamenta el método de profundización y consolidación del contenido de la 

profesión para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Para Cortijo (1996) “el método constituye las vías de conducir el proceso para que el estudiante se 

apropie de los métodos de trabajo tecnológico, y por consiguiente, de los modos de actuación más 

generales inherentes a una  profesión”. (8) 

Para Concepción y Rodríguez (2006) el método “es la categoría que se refiere a cómo se desarrolla el 

proceso para alcanzar el objetivo, es decir al camino, la vía a seguir”. (14) 

Según Abreu y León (2007) el método “es un elemento movilizador de los componentes cognitivos, 

psicomotriz y afectivos de la personalidad del profesional en formación en una situación concreta de 

aprendizaje para estimular el desarrollo individual y grupal” (7)  
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Fuentes (2009) respecto al método de formación de profesionales, realiza las siguientes reflexiones (5): 

 Expresa el modo en que se desarrolla el proceso de formación de un profesional, con lo que 

caracteriza de modo especial la dinámica del proceso, su movimiento.  

 Constituye la expresión del proceso que se configura en la vía o camino que se adopta en la 

ejecución del proceso por los sujetos que lo llevan a cabo, para que, con la apropiación del 

contenido, pueda alcanzarse el resultado esperado de un determinado proceso. 

 Establece el orden y organización interna del proceso. Manifiesta la lógica del proceso, que tiene su 

esencia en la comunicación entre los sujetos participantes y que genera la actividad a través de la 

cual se manifiesta el proceso. Sintetiza la dinámica, el movimiento del proceso. 

 Revela dinámicamente lo operacional del proceso, que  concreta la relación de los sujetos, sin que 

esto signifique su reducción a procedimientos y técnicas. no es una parte del proceso, sino la 

expresión que caracteriza y establece su lógica, su  orden y secuencia.  

 Los procedimientos, como subsistema del método, destacan las condiciones en que se desarrolla el 

mismo, pudiendo un método particular desarrollarse por diferentes procedimientos en 

correspondencia con las características en que concretamente se produzca. 

 La selección de los métodos particulares en el proceso de formación de los profesionales está en 

dependencia de las características del contenido, de los sujetos implicados, entre otros factores, que 

pueden ser hasta de preferencias de orden personal. 

De las definiciones ofrecidas por los autores antes referidos y las reflexiones realizadas por Fuentes   

(2009) se considera que el método constituye la vía, el modo, el camino a seguir para la dirección de un 

determinado proceso de formación profesional, ya sea el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 

proceso de formación de valores, de habilidades profesionales, de competencias laborales, de 

inserción laboral, entre otros.  
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Se refiere a cómo se desarrolla el proceso a partir de sistematizar la dinámica del mismo mediante la 

determinación, a través de su estructura y sistema de procedimientos, del orden, organización 

interna y la lógica de su movimiento. 

Tejeda (2012) considera que “aludir algún criterio referido al método inclina muchos de los análisis a 

considerarlo como vía científica para solucionar diversos problemas en contextos pedagógicos por la 

investigación educativa”. (15)  

El método refleja lo esencial del objeto estudiado y, a la vez, indica el camino y la forma a seguir para 

transformar la realidad contextual.  En su concepción estructural, en su novedad para un objeto donde 

no exista esta manera de estudio, con una visión transformadora, es donde se constituye el método 

como un aporte teórico.  

Entonces, reflexiona Tejeda (2012) “para la construcción de un método se debe tener en cuenta: su 

conceptualización, la identificación de sus rasgos, la estructura o componentes, los procedimientos 

inherentes a su aplicabilidad contextual y la forma en que él opera para ese objeto de estudio”. (15) 

Desde esta perspectiva, el método se concreta como un resultado que en su secuencia sistémica de 

acciones, incluye procedimientos dependientes entre sí, que le dan su significado teórico en su 

estructura y funcionamiento para el logro de determinados propósitos de la investigación. 

A partir de los elementos fundamentados con anterioridad, el análisis epistemológico del objeto de 

investigación y el diagnóstico que justificó la existencia del problema, se propone como contribución a la 

teoría el método de profundización y consolidación del contenido de la profesión para el 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Este método expresa la estructura, la vía y la lógica a seguir para que el Técnico Medio en Mecánica 

Industrial amplíe, complemente y logre una mayor solidez de los contenidos de la profesión que fueron 

objeto de apropiación en las etapas de práctica de familiarización, laboral concentrada y pre-profesional, 
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a partir de transferirlos a la solución de problemas profesionales (incluyendo otros no predeterminados) 

y al cumplimiento de las exigencias tecnológicas, funcionales, organizativas y productivas de la 

diversidad de puestos de trabajo asociados al contexto laboral de la empresa. 

A diferencia de otros métodos que se han propuesto para la inserción laboral de Técnicos Medios en la 

ETP por diversos autores, entre los que se destacan: Forgas, M (2009); Martínez (2010), Gómez 

(2011), y Hernández (2011) el método que se aporta se caracteriza por los rasgos siguientes: 

 Emerge del análisis histórico, de las carencias teóricas encontradas como resultado del análisis 

epistemológico del objeto, así como de las evidencias empíricas detectadas en el diagnóstico. 

 Expresa el modo, es decir, la lógica y vía a seguir para la inserción laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial durante la etapa de Adiestramiento Laboral, aspecto que rebaza los límites de 

los métodos de inserción laboral aportados por otros autores, los cuales han sido concebidos para 

las etapas de práctica laboral concentrada y pre-profesional. 

 Reconoce la continuidad e integración que debe existir entre la etapa de Adiestramiento Laboral con 

el resto de las etapas de inserción laboral (práctica de familiarización, laboral concentrada y pre-

profesional) realizadas durante la formación inicial del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

 Establece la estructura, organización y el sistema de procedimientos que significan la lógica de 

desarrollo del Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, a partir de la 

relación que se produce entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la transferencia de 

contenidos asociados al contexto laboral como rasgo esencial de dicho proceso. 

Como puede apreciarse, estos rasgos característicos le confieren al método de profundización y 

consolidación del contenido de la profesión para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial su propia identidad, que lo diferencian del resto de los métodos que se han 

aportado sobre la inserción laboral en la ETP.  
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2.2 Estructura de relaciones que fundamentan al sistema de procedimientos del método. 

En este acápite se revela la estructura de relaciones que fundamentan de dónde emerge el sistema de 

procedimientos del método de profundización y consolidación del contenido de la profesión para el 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, desde la relación entre la movilidad 

laboral por puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados al contexto laboral.  

Al considerar en la construcción del método, el enfoque sistémico – estructural funcional, se procede a 

explicar a continuación la estructura de relaciones que establecen los nexos entre sus elementos: 

Del análisis histórico y epistemológico del objeto de investigación, se determinan los elementos que 

fundamentan al sistema de procedimientos del método, los que se presentan a continuación:  

1. Profesionalización del contenido. 

2. Sistematización formativa laboral.   

3. Efecto formativo laboral. 

Entre los elementos que conforman la estructura y organización del método, se producen relaciones 

dialécticas de dependencia y condicionamiento mutuo. La sistematización formativa laboral y el 

efecto formativo laboral dependen de la profesionalización del contenido, requerida para el 

Adiestramiento Laboral, que tiene una función orientadora con respecto a los mismos. A su vez, la  

sistematización formativa laboral y el efecto formativo laboral aseguran la concreción de la 

profesionalización del contenido, a partir de las evidencias de desempeño laboral demostradas por el 

Técnico Medio una vez culminado su Adiestramiento Laboral.  

La jerarquía que ejerce la profesionalización del contenido sobre la sistematización formativa 

laboral y el efecto formativo laboral está dada, porque en ésta, se fundamenta al sistema de 

procedimientos que constituyen la base teórica para planificar y organizar la etapa de Adiestramiento 

Laboral, es el momento donde se perfilan todas las especificidades del proceso que garantiza su 
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carácter integrador, continuo, flexible y contextualizado; así como las acciones de planificación, 

proyección de las tareas laborales y la preparación de los tutores.  

Por otro lado, el efecto formativo laboral, fundamenta al sistema de procedimientos para evaluar el 

proceso y resultado del Adiestramiento Laboral; depende de la sistematización formativa laboral. No 

puede arribarse a las acciones conclusivas sobre el desempeño laboral del Técnico Medio en el 

proceso de Adiestramiento Laboral, si no se concretan las relaciones que explican la sistematización 

formativa laboral, pues el efecto formativo laboral se constata desde la propia sistematización 

formativa laboral, como elemento que explica y fundamenta al sistema de procedimientos para la 

ejecución del Adiestramiento Laboral.  

Para concebir el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial y que contribuya a 

mejorar su desempeño laboral, en correspondencia con las exigencias del encargo social, se debe 

realizar, en primer lugar, la profesionalización del contenido requerida para acometer este proceso. 

Esta se realiza a partir de reconocer la relación que se produce entre los problemas profesionales que 

deberá resolver de forma integral, flexible y contextualizada y los contenidos asociados a los 

puestos de trabajo por donde realiza la rotación el Técnico Medio en Mecánica Industrial, mediante la 

movilidad laboral requeridos para su solución. 

Una vez establecida la profesionalización del contenido, se produce la sistematización formativa 

laboral en la cual el Técnico Medio en Mecánica Industrial profundiza y consolida los contenidos 

profesionalizados, mediante la transferencia de estos a la solución de problemas profesionales y al 

cumplimiento de las exigencias tecnológicas, organizativas, funcionales y productivas de los puestos de 

trabajo por donde realiza la movilidad laboral, a partir de tener en cuenta la relación que se produce 

entre los métodos tecnológicos, que debe aplicar para tales efectos y las tareas laborales que 

deberá realizar para lograr la aplicación de los métodos tecnológicos de forma continua y sistemática. 
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Como resultado de la sistematización formativa laboral se produce, finalmente, un efecto formativo 

laboral en el que se mide la efectividad del proceso y resultado del Adiestramiento Laboral, a partir de 

las relaciones que se producen entre la significación profesional que ha tenido para el Técnico Medio 

en Mecánica Industrial la realización del Adiestramiento Laboral y la polivalencia laboral que 

manifiesta en su desempeño como resultado de la movilidad laboral por puestos de trabajo. 

Los elementos anteriormente explicados, fundamentan al sistema de procedimientos que constituye la 

estructura del método de profundización y consolidación del contenido para el Adiestramiento Laboral 

del Técnico Medio en Mecánica Industrial, los que se ofrecerán más adelante. 

A continuación se explican las relaciones entre cada uno de ellos. 

Profesionalización del contenido. 

Para profesionalizar el contenido que será objeto de profundización y consolidación por parte del 

Técnico Medio en Mecánica Industrial durante el Adiestramiento Laboral, se deben tener en cuenta los 

problemas profesionales que se manifiestan en la diversidad de puestos de trabajo por los cuales se 

realiza la movilidad laboral. 

En los puestos de trabajo, los problemas profesionales que se manifiestan, deben caracterizarse por: 

 El requerimiento de seguir en la enseñanza un orden lógico que haga corresponder el rigor de la 

ciencia y la tecnología que caracterizan los procesos básicos del maquinado de piezas y del 

mantenimiento, reacondicionamiento y reparación de la maquinaria industrial. 

 El necesario desarrollo armónico de lo cognitivo y lo afectivo, del contenido de la enseñanza, para 

poner al Técnico Medio en condiciones de poder actuar eficientemente en la solución de conflictos 

técnicos que se producen en los puestos de trabajo, de acuerdo con sus complejidades tecnológicas. 

 La contradicción técnica fundamental que se manifiesta entre la necesidad de dominar los métodos 

tecnológicos del maquinado de piezas típicas, mantenimiento, reparación y reacondicionamiento del 
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equipamiento industrial y el tiempo destinado para la profundización y consolidación del contenido 

requerido para tales efectos. 

 La contradicción entre la exigencia cada vez mayor de poder actuar aplicando métodos tecnológicos 

y de saber aplicarlos a la solución de la contradicción técnica. 

 Ser sistémico en su tránsito de lo simple a lo profundo. 

 Poseer un conocimiento de solución, el cual se materializa en la aplicación de métodos tecnológicos. 

Como se puede apreciar el punto de partida para la profesionalización del contenido lo constituye la 

correcta modelación de los problemas profesionales que deberá resolver el Técnico Medio en los 

puestos de trabajo por donde realiza la movilidad laboral.  

Según sea el rigor y el nivel de complejidad del modelo tecnológico de la ciencia y la tecnología que rige 

el proceso de maquinado de piezas típicas, de mantenimiento, reacondicionamiento y reparación del 

equipamiento industrial, así como la magnitud de los conocimientos y habilidades que establece, así 

será el nivel de profundidad del problema profesional. 

En este sentido, la solución del problema profesional presupone tomar en consideración los contenidos 

asociados a los puestos de trabajo. 

Los puestos de trabajo se caracterizan por los aspectos siguientes: Preparan al Técnico Medio para la 

vida, para responder a la demanda social, y para satisfacer las exigencias de una profesión y oficio 

determinado. Garantizan la atención del Técnico Medio tanto en el orden individual como grupal. 

Poseen potencialidades para la formación profesional del Técnico Medio y garantizan una integración 

de lo personal, socioprofesional y laboral desde la relación entre la educación y la instrucción, la 

vinculación de la teoría con la práctica y del estudio con el trabajo.  

Es por ello que los contenidos asociados a los puestos de trabajo expresan los saberes: conocimientos, 

(saber) habilidades profesionales (hacer), cualidades y valores (ser), así como las normas de 
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comportamiento y convivencia social (convivir) que en su integración, sintetizan al contenido 

profesionalizado, el que se deriva de las exigencias tecnológicas, organizativas, funcionales y 

productivas que lo caracteriza, así como del grado y magnitud de los problemas profesionales. 

Por tanto, la profesionalización del contenido es entendida como el proceso de adecuación, 

actualización e integración de los contenidos de la profesión que fueron apropiados durante las etapas 

de práctica de familiarización, laboral concentrada y pre-profesional, en correspondencia con el rigor y 

complejidad de los problemas profesionales que deberá resolver el Técnico Medio, así como de las 

exigencias tecnológicas, productivas, organizativas y funcionales de los puestos de trabajo.  

De la profesionalización del contenido como proceso emerge, precisamente, el contenido 

profesionalizado. Para su determinación se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

 El vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología que caracteriza los procesos de maquinado de 

piezas, así como de mantenimiento, reacondicionamiento y reparación de los equipos industriales. 

 El carácter  integrador de los contenidos que son objeto de profundización y consolidación, acorde 

con la complejidad de los problemas profesionales a resolver, incluyendo otros no predeterminados. 

 La aplicación y transferencia de los contenidos adquiridos a las exigencias tecnológicas, 

organizativas, productivas y funcionales de los puestos de trabajo en su integración y continuidad. 

 El diagnóstico del desempeño laboral del Técnico Medio.  

 La necesaria coherencia y a la vez contradictoria congruencia entre las influencias de la escuela 

politécnica, en relación con el contexto laboral. 

Una vez que se determina el contenido profesionalizado, como rasgo esencial del Adiestramiento 

Laboral, se procede a profundizar y consolidar el mismo mediante la movilidad laboral por puestos de 

trabajo y su transferencia a las exigencias del contexto laboral de la empresa, aspecto que se interpreta 

a partir de la sistematización formativa laboral. 
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Sistematización formativa laboral. 

La sistematización formativa laboral ocurre, dado el carácter de continuidad de la apropiación del 

contenido profesionalizado, en la etapa de Adiestramiento Laboral. Se interpreta a partir de la relación 

que se produce entre los métodos tecnológicos y las tareas laborales. 

A continuación se explica dicha relación: 

El proceso de maquinado de piezas típicas, así como de mantenimiento, reacondicionamiento y 

reparación de equipos industriales tal y como se ha expresado con anterioridad, reconoce una 

diversidad de métodos tecnológicos para la solución de los problemas profesionales. En ellos se 

expresan los contenidos profesionalizados que orientan la lógica de actuación del Técnico Medio en la 

diversidad de puesto de trabajo por donde realiza la rotación.  

De ahí que durante la profundización y consolidación de contenidos profesionalizados, se deberá tomar 

en consideración la aplicación de métodos tecnológicos, expresados por la versatilidad del  desempeño 

laboral que va alcanzando el Técnico Medio mediante la movilidad laboral por puestos de trabajo. 

Los métodos tecnológicos poseen las siguientes características: 

1. Están compuestos por la base teórica de las ciencias técnicas que lo fundamentan. 

2. Conducen al desarrollo, transformación y/o modificación del objeto de la profesión. 

3. Constituyen la expresión de la combinación entre las exigencias tecnológicas y funcionales que 

caracterizan al puesto de trabajo por donde se realiza la movilidad laboral. 

4. Constituyen la vía fundamental para la solución de los problemas profesionales. 

La aplicación de los métodos tecnológicos presupone la realización, por parte del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial, de la tarea laboral, de ahí la relación que se produce entre ambos. 

La tecnología según Alonso (2007) “es entendida como un sistema de pasos o procedimientos que se 

ejecutan con equipos, máquinas, herramientas u otros instrumentos o medios necesarios (técnica), 
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regidos por leyes, modelos teóricos, tendencias, principios, categorías, etc; establecidos por las 

ciencias; dirigidos a solucionar problemas dados en la esfera laboral”. (13)  

La tecnología, al ser trasladada desde el plano productivo al plano pedagógico y didáctico, permite la 

configuración de los contenidos profesionalizados. 

Por otro lado, Silva (2009) reconoce que “en la tarea que realizan los técnicos durante la inserción 

laboral se debe sistematizar la relación entre la instrucción, la educación y el desarrollo como condición 

esencial para favorecer la apropiación de contenidos de la profesión en el contexto laboral”. (3) 

Es por ello que la tarea laboral en el contexto de nuestra investigación, es una situación de aprendizaje 

concebida desde una concepción instructiva, educativa y desarrolladora, en la cual se estructuran 

gradualmente los contenidos profesionalizados que serán objeto de profundización y consolidación por 

el Técnico Medio en Mecánica Industrial, para la aplicación de los métodos tecnológicos requeridos en 

la solución de los problemas profesionales y el cumplimiento de las exigencias organizativas, 

tecnológicas, funcionales y productivas de los puestos de trabajo por los cuales realiza la rotación.   

En síntesis, la tarea laboral implica el reconocimiento no solo de lo tecnológico, sino también de las 

relaciones sociales para favorecer que el Técnico Medio en Mecánica Industrial profundice y consolide 

los contenidos profesionalizados, desde la relación instrucción – educación y desarrollo.  

Para determinar la situación de aprendizaje en la tarea laboral, se deben tener en cuenta los criterios 

siguientes:  

El diagnóstico del Técnico Medio; la magnitud, complejidad y rigor del problema profesional; las 

exigencias organizativas, tecnológicas, funcionales y productivas del puesto de trabajo, así como la 

estructuración del contenido profesionalizado y el tratamiento a la relación instrucción, educación y 

desarrollo de forma integrada. 
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De la relación entre los métodos tecnológicos y la tarea laboral, se produce la sistematización formativa 

laboral, cuyo rasgo fundamental es su potencialidad para favorecer la apropiación del contenido 

profesionalizado que constituye su rasgo esencial. 

La apropiación, según López y col. (2002) “constituye las formas y los recursos a través de los cuales el 

sujeto, de forma activa y en intima interrelación con los demás - los adultos y los coetáneos que lo 

rodean - hace suyos los conocimientos, las técnicas, las actitudes, los valores, los ideales de la 

sociedad en que vive”. (16) 

Es importante llamar la atención acerca del carácter activo que se refleja en este proceso donde el 

sujeto, al apropiarse del contenido, también lo construye, enriquece y transforma. 

Del análisis anterior, la apropiación del contenido profesionalizado que se logra por medio de la 

sistematización formativa laboral, constituye la forma y el recurso a través del cual el Técnico Medio en 

Mecánica Industrial de forma activa, reflexiva, regulada y en interacción con el resto de sus colegas y el 

tutor que lo atiende por la empresa, hace suyos los contenidos profesionalizados, mediante su 

enriquecimiento, construcción, transformación y transferencia de los contenidos que ya posee, sobre la 

base del nuevo significado y sentido profesional que tiene para él, el enfrentamiento a los problemas 

profesionales y a las exigencias de los puestos de trabajo por los cuales realiza la rotación. 

Por lo tanto, la apropiación del contenido profesionalizado que adquiere el Técnico Medio mediante la 

transferencia de los contenidos alcanzados en las etapas anteriores de inserción laboral y la movilidad 

laboral por puestos de trabajo asociados al contexto laboral, le  permiten la valoración y organización de 

los saberes requeridos para su desempeño laboral. 

En resumen, la sistematización formativa laboral, constituye la comprensión y explicación, por parte 

del Técnico Medio, de nuevas experiencias profesionales que va adquiriendo durante el Adiestramiento 

Laboral, a partir de las alcanzadas durante las etapas anteriores de inserción laboral, que implica la 
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transferencia del contenido que ya posee, a los métodos tecnológicos que aplica por medio de las 

tareas laborales para la solución de problemas profesionales, así como al cumplimiento de las 

exigencias de los puestos de trabajo, a través de la interpretación del nuevo significado y sentido 

profesional que le confiere a la apropiación del contenido profesionalizado. 

Para llevar a cabo este proceso se deben considerar las siguientes premisas básicas: 

 La convergencia entre los contenidos apropiados por el Técnico Medio durante las etapas 

anteriores de inserción laboral y el contenido profesionalizado.  

 La transferencia de contenidos de la profesión para facilitar el desempeño laboral del Técnico Medio 

mediante la realización de tareas laborales. 

 El compromiso de los sujetos implicados en el proceso.   

Estas premisas parten de reconocer la transferencia de los contenidos apropiados por el Técnico Medio 

durante las etapas anteriores de inserción laboral, para aplicarlos a los métodos tecnológicos en la 

solución de problemas profesionales, incluyendo otros no predeterminados, a partir de la flexibilidad, 

sentido de pertenencia, implicación personal y elevada responsabilidad que ofrezca sentido y 

significado al papel que debe desempeñar cada uno de ellos.  

El profesor, en la etapa de Adiestramiento Laboral, tiene la responsabilidad de realizar al tutor de la 

empresa la entrega pedagógica del estudiante graduado ya como Técnico Medio y de prepararlo 

metodológicamente para ejercer el rol que le corresponde. Por su parte, el tutor tiene la función de 

dirigir este proceso mediante su planificación, organización, ejecución y control, sobre la base de la 

entrega pedagógica y la preparación ofrecida por el profesor representante de la escuela politécnica. 

El Técnico Medio, por su parte debe ser capaz de mostrar preocupación e interés por continuar 

enriqueciendo sus saberes, susceptibles de ser movilizados, integrados y aplicados en la solución de 

problemas profesionales con sentido personal y profesional. 
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Efecto formativo laboral. 

El efecto formativo profesional se produce mediante la relación existente entre la significación 

profesional del contenido profesionalizado y la polivalencia laboral.  

La significación profesional en el contexto del Adiestramiento Laboral, toma en cuenta el nuevo 

significado y sentido que ha tenido para el Técnico Medio la realización de tareas laborales para la 

aplicación de métodos tecnológicos, a partir del enfrentamiento de este a las exigencias tecnológicas, 

organizativas, productivas y funcionales de los puestos de trabajo por donde realiza la rotación.  

Esto implica que mejore su desempeño laboral, basado en la comprensión de la profundización y 

consolidación del contenido profesionalizado y el significado de la tarea laboral que realiza en el puesto 

de trabajo en el que se adiestra en la empresa. Se expresa como un resultado de la interacción entre lo 

cognitivo y lo afectivo-valorativo  y en la  capacidad de generar sentimientos, actitudes y valores en el 

Técnico Medio. 

El Técnico Medio debe ser capaz de comprender y valorar si la apropiación de los contenidos 

profesionalizados mediante la profundización y consolidación de cada uno de ellos, han sido útiles 

desde el punto de vista de la formación personal y profesional, si son suficientemente actuales y si 

pueden ser una base para continuar su formación continua hacia niveles superiores. 

La significación profesional constituye un aspecto esencial que influye en el efecto formativo laboral que 

se alcanza en la etapa de Adiestramiento Laboral, pues en la medida que el Técnico Medio le confiera 

un nuevo significado y sentido a los contenidos profesionalizados que profundiza y consolida, se logrará  

una mayor motivación de este por su apropiación, lo cual presupone mejoras en su desempeño laboral. 

La significación profesional que le confiere el Técnico Medio al contenido profesionalizado constituye un 

factor esencial para favorecer una mayor motivación, compromiso y sentido de pertenencia de este por 

apropiarse de dichos contenidos. Esta razón hace posible, entonces, que pueda lograr un desempeño 
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laboral en correspondencia con la diversidad de puestos de trabajo relacionados con su profesión, como 

expresión de la polivalencia laboral lograda en el Técnico Medio durante su adiestramiento. 

El problema de la polivalencia laboral puede darse cuando se asume que el trabajador polivalente es 

capaz de llevar a cabo cualquier tarea y  se adapta a las necesidades de la empresa, y por tanto, las 

tareas asignables han de estar siempre delimitadas dentro de su profesión. 

La polivalencia laboral, como cualidad que debe distinguir al Técnico Medio en Mecánica Industrial en 

su desempeño laboral, se fundamenta producto al carácter complejo, flexible, holístico, contextual y 

desarrollador del proceso de Adiestramiento Laboral, el cual hace necesario que el Técnico Medio en 

Mecánica Industrial no solo se enfrente a la solución de problemas profesionales que se manifiestan en 

los puestos de trabajo, sino que también hay que propiciar un enfrentamiento de estos a la realidad 

profesional, al surgimiento de problemas no predeterminados y a las exigencias de los puestos de 

trabajo por donde realiza la movilidad laboral en la empresa.  

En este proceso, el Técnico Medio se apropia del contenido profesionalizado a partir de los contenidos 

que ya posee durante las etapas anteriores de inserción laboral para lograr su aplicación, conciliación, 

ajuste y contextualización a las exigencias tecnológicas, productivas, organizativas y funcionales de los 

puestos de trabajo, como expresión de la resignificación personal, o sea, del nuevo significado y sentido 

que le ha conferido a dichos contenidos.  

De ahí que la polivalencia laboral, en el contexto de esta investigación, es la cualidad que posee el 

Técnico Medio en Mecánica Industrial, para desempeñarse con calidad, compromiso, de manera 

eficiente, flexible, temporal y por necesidad del servicio; en un puesto de trabajo distinto al que 

normalmente le corresponde, ya que en los tiempos actuales una exigencia del encargo social de esta 

especialidad lo constituye la referida a que sea un trabajador polivalente, debido a la amplia gama de 

tareas y funciones que caracterizan el objeto de trabajo de esta profesión.  
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La polivalencia laboral puede conllevar a la demostración, por parte del Técnico Medio en Mecánica 

Industrial, de las cualidades que posee para realizar la diversidad de tareas y funciones que 

caracterizan a su objeto de trabajo, incluso, diferentes al suyo, lo que puede convertirse en un ascenso 

dentro de la empresa. Es la expresión del desarrollo profesional que ha alcanzado el mismo, el que 

constituye su rasgo esencial. 

El desarrollo profesional es el proceso de cambio y transformación de la personalidad del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial. Esta transformación debe verse como totalidad, es decir a partir de la 

integración que se produce en la esfera cognitiva – instrumental y afectiva – volitiva conductual, 

expresada mediante la versatilidad de su desempeño laboral, lo que le permite la disponibilidad para 

desempeñarse en una amplia gama de tareas y ocupaciones relacionadas con su objeto de trabajo.  

Este cambio y transformación se produce a partir de la interacción que se establece entre el Técnico 

Medio consigo mismo, con el tutor y con los medios de trabajo que emplea durante la realización de 

tareas laborales para lograr la aplicación de métodos tecnológicos.  

Es por ello que entre la significación profesional y la polivalencia laboral se produce una relación que es 

esencial para comprender el efecto formativo laboral. 

El efecto formativo laboral, por tanto, es la expresión del proceso y resultado del Adiestramiento 

Laboral llevado a cabo, el cual se genera producto de las evidencias del desempeño laboral que 

muestra el Técnico Medio y el nivel de impacto o resonancia que genera en el desarrollo 

socioeconómico del proceso productivo de piezas mediante el maquinado, así como del mantenimiento, 

reparación y reacondicionamiento de la maquinaria industrial. 

La identificación de las evidencias de desempeño laboral se conforman a partir de la solución que 

brinda el Técnico Medio a los problemas profesionales en un proceso de aproximación a los criterios 

establecidos que permite deducir la calidad de su desempeño en correspondencia con los estándares y 
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calificadores de cargo establecidos en los puestos de trabajo asociados con el objeto de la profesión. 

Estas evidencias generan un efecto de resonancia en la evaluación de dicho proceso el que constituye 

el reflejo objetivo o distorsionado del resultado del Adiestramiento Laboral, expresado en el 

mejoramiento del desempeño laboral que evidencia el Técnico Medio. Este efecto de resonancia se 

connota en una dimensión económica, tecnológica, medioambiental y social. 

El efecto de resonancia en la dimensión económica va a estar encaminado al reflejo objetivo o 

distorsionado, alcanzado en el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, a 

partir de la necesidad de lograr un obrero capaz de producir piezas mediante el maquinado, mantener, 

reparar y reacondicionar la maquinaria industrial con mayor calidad, que contribuya al ahorro de energía 

eléctrica y  con el uso óptimo de los recursos financieros y materiales que posea el puesto de trabajo. 

El efecto de resonancia en la dimensión tecnológica va a estar encaminado al reflejo objetivo o 

distorsionado, alcanzado en el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, a 

partir de las transformaciones ocurridas en los conocimientos y las habilidades profesionales requeridas 

para el maquinado de piezas, el mantenimiento, la reparación y reacondicionamiento de la maquinaria 

industrial en correspondencia con la diversidad de tecnologías que operan en los puestos de trabajo. 

El efecto de resonancia en la dimensión medioambiental va a estar encaminado al reflejo objetivo o 

distorsionado, alcanzado en el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, a 

partir de mitigar los problemas que se pueden generar en el Medio Ambiente, producto a la aplicación 

de métodos tecnológicos relacionados con el objeto de trabajo de su profesión. 

El efecto de resonancia en la dimensión social va a estar encaminado al reflejo objetivo o 

distorsionado, alcanzado en el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. Se 

relaciona con el impacto de la producción de piezas mediante el maquinado, el mantenimiento, la 

reparación y reacondicionamiento de la maquinaria industrial, en el mejoramiento del bienestar y el 
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desarrollo humano de la población, sobre la base del uso adecuado de los recursos disponibles que 

posea la tecnología que opera en el puesto de trabajo. 

De ahí que la conjugación armónica de los efectos de resonancia que generan las evidencias de 

desempeño laboral que refleja el Técnico Medio en Mecánica Industrial, permite valorar el efecto 

formativo laboral que se logra con el Adiestramiento Laboral. 

En resumen, entre la estructura de relaciones que se establece entre los elementos que fundamentan al 

sistema de procedimientos del método de profundización y consolidación del contenido de la profesión 

para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, se debe tomar en 

consideración la relación de esencia que emerge entre el contenido profesionalizado como rasgo 

esencial de la profesionalización del contenido, la apropiación del contenido profesionalizado como 

rasgo esencial de la sistematización formativa laboral y el desarrollo profesional, como rasgo esencial 

del efecto formativo laboral. 

Lo anterior constituye la síntesis teórica que permite comprender, explicar e interpretar el método de 

profundización y consolidación del contenido de la profesión para el Adiestramiento Laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial, desde la relación que se produce entre la movilidad laboral por los 

puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados al contexto laboral. Por otro lado los 

elementos anteriormente explicados, fundamentan al sistema de procedimientos que confieren la lógica, 

el modo y vía a seguir para la realización del Adiestramiento Laboral de este especialista. 

2.3 Sistema de procedimientos del método de profundización y consolidación del contenido de la 

profesión. 

Los procedimientos, como estructura del método, destacan las condiciones en que se desarrolla el 

mismo, pudiendo un método particular desarrollarse por diferentes procedimientos, en correspondencia 

con las características en que concretamente se produzca. 
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En correspondencia con lo anterior, y teniendo en cuenta los elementos explicados en el acápite 2.2, se 

reconoce que el método que se propone está caracterizado por el sistema de procedimientos dirigidos a 

profesionalizar los contenidos de la profesión, lograr la apropiación por el Técnico Medio de los 

contenidos profesionalizados y valorar el desarrollo profesional que este ha alcanzado como resultado 

del Adiestramiento Laboral.  

El método se desarrolla a partir de diferentes procedimientos, que posibilitan connotar el Adiestramiento 

Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. Ellos son:  

1. Procedimiento de profesionalización del contenido. 

2. Procedimiento de sistematización formativa laboral. 

3. Procedimiento de constatación del efecto formativo laboral.  

A continuación se presentan cada uno de ellos: 

El procedimiento de profesionalización del contenido: establece las operaciones a seguir para la 

determinación del contenido profesionalizado que será objeto de profundización y consolidación por 

parte del Técnico Medio durante el Adiestramiento Laboral.  

Para ello deberán realizarse las siguientes operaciones de carácter general: 

1. Caracterizar la diversidad de puestos de trabajo asociados al contexto laboral por donde realiza la 

movilidad laboral el Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Se deben tener presente las exigencias tecnológicas, organizativas, productivas y funcionales de la 

diversidad de puestos de trabajo de la empresa por donde realizará la rotación del Técnico Medio 

durante el Adiestramiento Laboral. 

En este aspecto se deben precisar: los tipos de máquinas herramientas, las herramientas de corte, los 

dispositivos especiales para el maquinado, los equipos industriales, los instrumentos de medición y 

control de la calidad, la carta de instrucción tecnológica, los tipos de organización de la producción, el 
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estado organizacional del puesto de trabajo, los calificadores de cargo requeridos para desempeñarse 

en él, así como los métodos tecnológicos que se aplican en cada uno de ellos. 

2. Modelar los problemas profesionales que se manifiestan en los puestos de trabajo. 

Se precisan los problemas profesionales que deberá resolver el Técnico Medio en cada puesto de 

trabajo por los que realiza la rotación, a partir de tener en cuenta sus rasgos característicos y criterios 

que permiten su modelación con sentido pedagógico, todo lo que favorecerá el desarrollo de un proceso 

formativo en el contexto laboral. 

3. Determinar los posibles contenidos que caracterizan los puestos de trabajo que serán objeto de 

profundización y consolidación. 

Se procede a partir de la caracterización realizada sobre la diversidad de puestos de trabajo por donde 

realiza la rotación el Técnico Medio en Mecánica Industrial, y la modelación de los problemas 

profesionales, a determinar los contenidos que serán objeto de profundización y consolidación. 

Estos deben expresar el sistema de conocimientos, de habilidades profesionales, así como las 

cualidades y valores a desarrollar en la personalidad. 

Estos contenidos se determinan a partir de realizar las operaciones siguientes: 

3.1 Describir los contenidos de la profesión que debieron ser objeto de apropiación por parte del 

Técnico Medio, durante las etapas anteriores de inserción laboral. 

Se describe, según el modelo del profesional, establecido para el Técnico Medio en Mecánica Industrial, 

los contenidos de la profesión que debieron ser objeto de apropiación durante su componente 

académico en la escuela politécnica y la práctica de familiarización, laboral concentrada y pre-

profesional llevada a cabo durante su formación inicial. 

3.2 Proyectar los contenidos asociados a los puestos de trabajo. 
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A partir de la caracterización realizada en la primera operación de este procedimiento, se configuran los 

saberes: conocimientos, habilidades profesionales, cualidades y valores que se obtienen de las 

exigencias funcionales, organizativas, productivas y tecnológicas de la diversidad de puestos de trabajo 

por los cuales rotará el Técnico Medio durante el adiestramiento. 

3.3 Integrar los contenidos descritos en la operación 3.1 con los proyectados en la 3.2.  

Esta operación permite actualizar los contenidos de la profesión que serán objeto de profundización y 

consolidación por parte del Técnico Medio en Mecánica Industrial durante el Adiestramiento Laboral. 

4. Seleccionar de manera definitiva los contenidos objeto de profundización y consolidación. 

Luego de la determinación de los posibles contenidos que serán objeto de profundización y 

consolidación, se selecciona, a partir de la sistematización del principio de la Pedagogía de la ETP 

denominado: Fundamentalización del contenido, aquellos contenidos que con sentido pedagógico serán 

objeto de apropiación por parte del Técnico Medio en el Adiestramiento Laboral. 

Esta selección, que se deriva como resultado de la adecuación, actualización e integración de 

contenidos apropiados en la formación inicial del Técnico Medio, con los contenidos que significan las 

exigencias de los puestos de trabajo y el grado de complejidad de los problemas profesionales que en 

ellos se manifiestan, constituyen los contenidos profesionalizados. Para su selección, además de lo 

antes planteado, se deben tener en cuenta  los criterios ofrecidos en el primer componente del método. 

El procedimiento de sistematización formativa laboral: establece las operaciones a seguir para 

favorecer la apropiación del contenido profesionalizado, es decir, singularizado a las características y 

exigencias de los puestos de trabajo por donde realiza la rotación.  

Para ello deberán realizarse las siguientes operaciones de carácter general: 

1. Diagnosticar psicopedagógicamente al Técnico Medio en Mecánica Industrial. 
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Se precisa, mediante la entrega pedagógica del profesor representante por la escuela politécnica, el 

diagnóstico del Técnico Medio en Mecánica Industrial que será objeto de Adiestramiento Laboral, a 

partir de tener en cuenta el estado de desarrollo de sus conocimientos, habilidades profesionales, 

cualidades y valores, teniendo en cuenta sus potencialidades y limitaciones.  

2. Proyectar los métodos tecnológicos que se aplicarán en los puestos de trabajo. 

Para ello se realizan las siguientes operaciones: 

2.1 Precisar los problemas profesionales modelados que se manifiestan en cada puesto de trabajo. 

A partir del procedimiento anterior, es decir, de los problemas profesionales modelados, se organizan y 

ajustan en función de cada puesto de trabajo por donde realizará la rotación el Técnico Medio. De esta 

forma se valora el grado de magnitud y complejidad de cada uno de ellos. 

2.2 Seleccionar el contenido profesionalizado. 

A partir del contenido profesionalizado determinado, se procede a contextualizar el mismo en 

correspondencia con las especificidades de los puestos de trabajo, es decir, se selecciona del contenido 

profesionalizado, determinado en el procedimiento anterior, aquellos que de manera específica, 

favorecen la solución de los problemas profesionales y el cumplimiento de las exigencias tecnológicas, 

organizativas, funcionales y productivas de cada puesto de trabajo en particular. 

2.3 Determinar el sistema de acciones de carácter sociolaboral. 

Una vez seleccionado el contenido profesionalizado se procede a establecer el orden jerárquico y 

secuencial de acciones de carácter sociolaboral a seguir por parte del Técnico Medio para resolver los 

problemas profesionales y lograr el cumplimiento de las exigencias de los puestos de trabajo.   

De esta manera quedan proyectados para cada puesto de trabajo: los problemas profesionales 

modelados, el contenido profesionalizado requerido para su solución, así como los métodos 

tecnológicos que establecen la lógica a seguir para su solución. 



72 
 

 

A partir de estos elementos se procede a: 

3. Diseñar las tareas laborales para la apropiación del contenido profesionalizado y la sistematización 

de métodos tecnológicos. 

A partir del diagnóstico del Técnico Medio, los problemas profesionales, el contenido profesionalizado y 

los métodos tecnológicos proyectados, se deben diseñar las tareas laborales que se planificarán por 

puestos de trabajo. Estas seguirán un orden y estructuración que revelen la lógica de apropiación del 

contenido profesionalizado, a partir del sistema de acciones de carácter sociolaboral expresadas en los 

métodos tecnológicos de solución de problemas profesionales. 

Para cada puesto de trabajo, se diseñarán las tareas laborales, teniendo en cuenta los siguientes 

componentes didácticos: el problema profesional, el objetivo y la situación de aprendizaje, a partir de 

las explicaciones ofrecidas en el segundo componente del método para su determinación. 

Cada problema profesional, contenido profesionalizado y método tecnológico requerido para su 

solución, presupone de una tarea laboral como vía para favorecer la apropiación del contenido 

profesionalizado, desde la lógica que establece el método tecnológico. 

De ahí que en cada puesto de trabajo, el Técnico Medio se ve obligado a realizar un sistema de tareas 

laborales según sea el grado de complejidad y magnitud de sus exigencias tecnológicas, funcionales, 

organizativas y productivas, así como de los problemas profesionales que se manifiestan. 

Una vez establecidas las tareas laborales a realizar en cada puesto de trabajo, se procede a: 

4. Sistematizar la relación instrucción, educación y desarrollo. 

Se debe lograr un proceso de instrucción que propicie la apropiación de conocimientos y el desarrollo 

de habilidades profesionales por parte del Técnico Medio, mediante la comprensión  y explicación de la 

naturaleza del contenido profesionalizado, sobre la base de la interpretación del nuevo significado y 

sentido personal que tiene para desempeñarse en los puestos de trabajo. 
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Por otro lado la instrucción debe propiciar, además, que el Técnico Medio se apropie del contenido 

profesionalizado mediante su profundización y consolidación, a partir de transferir los contenidos ya 

aprendidos durante su formación inicial, a la aplicación de métodos tecnológicos requeridos para su 

desempeño en la diversidad de puestos de trabajo por donde realizará la rotación. 

Las potencialidades que posee este proceso de instrucción, debe favorecer el trabajo educativo que se 

realice en esta etapa de inserción laboral, es decir, desde la instrucción que se realiza durante la 

realización de las tareas laborales, se debe gestar un proceso educativo, dirigido a educar al Técnico 

Medio en las cualidades y valores requeridos para el desempeño en los puestos de trabajo, así como en 

el cumplimiento de normas de comportamiento y convivencia en el contexto laboral. 

De la combinación que se produce entre la instrucción y la educación se logra un desarrollo profesional 

reflejado en la subsanación de las carencias que presentó el Técnico Medio durante su formación inicial 

y su actualización en contenidos propios de su especialidad. Este desarrollo es la expresión del salto 

cualitativo que manifieste en correspondencia con el diagnóstico realizado de su personalidad. 

El procedimiento de constatación del efecto formativo laboral: establece las operaciones a seguir 

para constatar el estado del proceso y resultado del Adiestramiento Laboral, partir del impacto generado 

en el desarrollo profesional del Técnico Medio.  

Para ello deberán realizarse las siguientes operaciones de carácter general: 

1. Diseñar instrumentos de evaluación de las evidencias del desempeño laboral del Técnico Medio una 

vez culminado su proceso de Adiestramiento Laboral. 

Se debe partir del diseño de instrumento que les permita a los tutores y directivos de las empresas, 

constatar el estado del desarrollo profesional alcanzado por el Técnico Medio una vez culminado el 

proceso de Adiestramiento Laboral. 

Para el diseño de los instrumentos se deben tener en cuenta los criterios siguientes:  
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 Relación entre los objetivos del adiestramiento y los problemas profesionales, contenidos 

profesionalizados y evidencias de desempeño laboral. 

 Diseño de ítems en los instrumentos que permitan satisfacer los criterios anteriores y a su vez medir 

el efecto de resonancia desde una dimensión económica, tecnológica, ambiental y social. 

 Seguimiento al diagnóstico del adiestrado a partir del registro de experiencias llevado a cabo durante 

la realización del plan de Adiestramiento Laboral concebido. 

2. Aplicar los instrumentos, una vez culminado el Adiestramiento Laboral, según el plan concebido. 

Se aplican los instrumentos diseñados, según los criterios sugeridos en el paso anterior, una vez que 

culmine el período de Adiestramiento Laboral. Para ello se deben tener en cuenta que el adiestrado 

haya cumplimentado su plan de Adiestramiento Laboral de forma continua y sistemática. 

3. Procesar el resultado obtenido de los instrumentos aplicados a partir de las siguientes operaciones: 

3.1 Evaluar el efecto de resonancia en la dimensión económica.  

Para su evaluación se sugieren los indicadores siguientes: Calidad de las piezas que elabora. Ahorro de 

materiales y de energía eléctrica durante la aplicación de métodos tecnológicos, así como la selección y 

aplicación adecuada del tipo de forma de organización de la producción. 

3.2 Evaluar el efecto de resonancia en la dimensión tecnológica.  

Para su evaluación se sugieren los indicadores siguientes: Asimilación de conocimientos de la 

profesión. Desarrollo de habilidades profesionales durante la aplicación de métodos tecnológicos y 

disciplina tecnológica que manifiesta durante su aplicación.  

3.3 Evaluar el efecto de resonancia en la dimensión ambiental.  

Para su evaluación se sugieren los indicadores siguientes: Percepción ambiental que posee del entorno 

que caracteriza al puesto de trabajo. Sensibilidad ambiental que muestra en la selección de los tipos de 

formas de organización de la producción. Comportamiento ambiental que manifiesta durante la 
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aplicación de métodos tecnológicos dirigido al cuidado y conservación del Medio Ambiente. 

Cumplimiento de las normas de protección e higiene en los puestos de trabajo. 

3.4 Evaluar el efecto de resonancia en la dimensión social.  

Para su evaluación se sugieren los indicadores siguientes: Cumplimiento de la asignación del servicio 

realizado. Criterios de los usuarios del servicio elaborado. Impacto generado al desarrollo social 

humano con la producción llevada a cabo. 

Una vez realizadas las evaluaciones según los criterios señalados con anterioridad, se procede a: 

4. Triangular las evaluaciones realizadas según las dimensiones e indicadores establecidos. 

Se triangula y realiza una contrastación de la evaluación realizada a los efectos de resonancia desde 

cada una de las dimensiones que permiten evaluar el desempeño laboral del Técnico Medio, para 

establecer regularidades en cuanto al estado de su desarrollo profesional y realizar la toma de 

decisiones respecto al plan de mejoras a seguir para próximos períodos de adiestramiento. 

5. Realizar reunión de coordinación para la toma de decisiones. 

Por último, se realiza una reunión de coordinación con la participación de los tutores y directivos de la 

empresa para la toma de decisiones a partir de la triangulación realizada en el paso anterior, que 

permita trazar acciones de mejora del Adiestramiento Laboral en pos de atenuar las dificultades 

detectadas en el desempeño laboral del Técnico Medio para próximos períodos como expresión del 

efecto formativo profesional que se logró en dicho proceso. 

Con ello concluye la presentación del sistema de procedimientos del método de profundización y 

consolidación del contenido de la profesión para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial. A continuación, se presenta la metodología encargada de su instrumentación. 

En la figura 1 se resume el método explicado y fundamentado con anterioridad. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.  Representación del método de profundización y consolidación del contenido de la profesión 

para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 
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2.4 Metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Álvarez (1995) entiende por metodología a “la ciencia o parte de una ciencia que estudia la dirección de 

un proceso sobre la base de las leyes que rigen su comportamiento”. (17). 

De esta definición se considera que el término metodología está relacionado con la Didáctica, el método 

y su enseñanza. Se coincide en que una metodología es una estructuración metodológica planificada en 

etapas y acciones, dirigidas al desarrollo acertado de un determinado proceso.   

La metodología que se propone se caracteriza por: 

 Favorecer la motivación para que satisfaga una necesidad, a partir de preconceptos e ideas previas 

que transmita información impactante, interacción del grupo y permita la profundización y 

consolidación del contenido de la profesión. 

 Evidenciar un papel activo al fomentar la creatividad y la investigación de problemas de la profesión, 

por medio de recursos bibliográficos, a partir de las decisiones personales que asuma el Técnico 

Medio en la propuesta de solución de las tareas laborales. 

 Atender el contexto individual al articular y ajustar el Adiestramiento Laboral a las características 

individuales de cada Técnico Medio y a los puestos de trabajo. 

 Tratar la interdisciplinariedad, a partir de favorecer la integración del contenido profesionalizado a 

la solución de problemas profesionales que se manifiestan en el objeto de trabajo de la profesión. 

 Favorecer las relaciones de cooperación al propiciar actuaciones grupales, trabajo en equipo, 

debates, reflexiones, flexibilidad y concienciar sobre la importancia que las acciones personales 

tienen para el desarrollo de la sociedad por medio de la resolución de las tareas laborales. 

 Producir una transformación en la metodología que lleva a formular soluciones sostenibles a 

problemas profesionales, desde las tareas laborales que se realizan en cada puesto de trabajo, 

sobre la base de los problemas profesionales y las exigencias que en ellos se manifiestan. 
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La metodología propuesta tiene como objetivo: adiestrar laboralmente al Técnico Medio en Mecánica 

Industrial, sobre la base del método de profundización y consolidación del contenido de la profesión. 

Está estructurada en tres etapas, que se explican a continuación: 

Etapa 1. Proyección del Adiestramiento Laboral 

En esta etapa se proponen acciones para  planificar y organizar el Adiestramiento Laboral  del 

Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Etapa 2. Ejecución del Adiestramiento Laboral 

Una vez proyectado el  Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, se procederá 

a su desarrollo, o sea, en esta etapa se proponen acciones para ejecutar el Adiestramiento Laboral. 

Etapa 3. Evaluación del Adiestramiento Laboral 

En esta etapa se proponen acciones para evaluar el Adiestramiento Laboral como proceso y resultado, 

a partir del nivel de mejoramiento alcanzado por el Técnico Medio durante la etapa referida a la 

ejecución, de manera que permita su retroalimentación y mejora sistemática continua.  

En la metodología se parte, en primer lugar, de proyectar el Adiestramiento Laboral a partir de planificar 

y organizar dicho proceso según necesidades y potencialidades del Técnico Medio, que le permita, a 

partir de la profundización y consolidación del contenido profesionalizado, su aplicación de manera 

flexible e integrada a la solución de problemas profesionales, incluyendo otros no predeterminados. 

Una vez proyectado el Adiestramiento Laboral, se procede a su ejecución de manera que le permita al 

Técnico Medio apropiarse del contenido profesionalizado mediante las tareas laborales. 

Finalmente se procede a evaluar el proceso llevado a cabo a partir de su conjugación con el resultado 

obtenido en el desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, a partir de evidencias que 

permitan cualificar el estado de su desarrollo profesional con respecto al diagnóstico inicial. 
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A partir de los resultados de la evaluación del proceso y resultado del Adiestramiento Laboral, se 

procede a su retroalimentación para gestar nuevos períodos. 

A continuación, se procede a proponer las acciones de carácter metodológico para su realización. 

Etapa 1. Proyección del Adiestramiento Laboral. 

Siguiendo el orden operacional establecido en el procedimiento de profesionalización del contenido, se 

proponen a continuación las acciones metodológicas a realizar en esta etapa. 

1. Caracterizar los puestos de trabajo por donde realizará la rotación el Técnico Medio. 

Para proyectar el Adiestramiento Laboral se debe, en primer lugar, realizar una caracterización del 

potencial tecnológico, estado organizacional, productivo y funcional de la diversidad de puestos de 

trabajo por los cuales rotará el Técnico Medio en Mecánica Industrial.  

Para llevar a cabo esta caracterización, se sugiere la guía de caracterización de puestos de trabajo 

que aparece en el anexo 5. 

Una vez realizada la caracterización de los puestos de trabajo según guía sugerida, se procede a: 

2. Determinar los problemas profesionales. 

Los problemas profesionales, tal y como se ha expresado con anterioridad, son situaciones o conflictos 

técnico-productivos para los cuales no se tiene soluciones inmediatas pero se necesita su búsqueda 

para alcanzar resultados que satisfagan los intereses de la organización. 

Los problemas profesionales se determinan según las exigencias tecnológicas, organizativas, 

funcionales y productivas de cada puesto de trabajo. 

Para determinar los problemas profesionales que deberá solucionar el Técnico Medio durante su 

desempeño en cada puesto de trabajo se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

 La contradicción técnica fundamental: ella revela qué es lo conocido y qué es lo desconocido para el 

Técnico Medio encargado de su solución.  
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 Las metas económicas y sociales que se persiguen en el objeto de trabajo de la profesión.  

 Los conocimientos y habilidades básicas que se deben dominar para su solución.  

 El modelo tecnológico de la ciencia que fundamenta al objeto de trabajo de la profesión, así como los 

valores y cualidades laborales requeridos para su solución. 

3. Seleccionar los contenidos profesionalizados que serán objeto de profundización y 

consolidación por parte del Técnico Medio en cada puesto de trabajo. 

Esta acción es esencial, pues en ella, como parte de la planificación y organización del Adiestramiento 

Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, se seleccionan los contenidos que emergen de las 

exigencias de los puestos de trabajo caracterizados en el primer paso, los cuales serán objeto de 

profundización y consolidación por dicho especialista durante su rotación. 

Para realizar esta acción, se deben tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 El proyecto curricular de la especialidad concebido para la formación inicial del Técnico Medio. 

 El registro de sistematización de experiencias reflejada en el diario del Técnico Medio durante la 

práctica de familiarización, laboral concentrada y pre-profesional. 

 Los contenidos de la profesión que debieron ser apropiados por el Técnico Medio en su formación 

inicial tanto en el componente académico como en el laboral.  

 Los contenidos que emergen de la caracterización de los puestos de trabajo según sus exigencias 

tecnológicas, productivas, organizativas y funcionales. 

Para seleccionar de manera definitiva los contenidos profesionalizados que serán objeto de 

profundización y consolidación por parte del Técnico Medio en cada puesto de trabajo, se debe 

contrastar los contenidos recibidos durante su formación inicial y los contenidos determinados de la 

caracterización de los puestos de trabajo por donde realizará la rotación según guía sugerida. 
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Esta contrastación se realiza a partir de adecuar, actualizar e integrar la naturaleza de los contenidos 

recibidos durante su formación inicial versus contenidos que caracterizan los puestos de trabajo 

asociados al contexto laboral de la empresa donde se adiestra laboralmente. 

Una vez seleccionados los contenidos profesionalizados, se procede, finalmente en esta etapa a: 

4. Elaborar el plan de Adiestramiento Laboral. 

El plan de Adiestramiento Laboral es un documento que se pone en manos de los Técnicos Medios, en 

el cual se organiza y estructura la lógica de profundización y consolidación del contenido 

profesionalizado que será objeto de adiestramiento, desde la relación que se produce entre la movilidad 

laboral por puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados al contexto laboral. 

Para ello, se debe tener en cuenta los intereses del organismo empleador y del propio Técnico Medio, 

mediante la apropiación del contenido profesionalizado, desde la sistematización metodológica de la 

relación instrucción – desarrollo y educación como condición esencial para contribuir a su desarrollo 

profesional. Por otra parte los tutores, en este sentido, tienen la responsabilidad de su elaboración. Es 

por ello que esta acción orienta metodológicamente cómo estructurar el mismo. 

El plan de Adiestramiento Laboral debe presentar la siguiente estructura: 

I. Caracterización psicopedagógica del Técnico Medio: se resume a manera de síntesis el 

diagnóstico del Técnico Medio que se insertará en los contextos laborales, sobre la base del 

resultado alcanzado en la prueba de actuación. 

II. Problemas profesionales: se declaran los problemas profesionales que deberá resolver el Técnico 

Medio en cada puesto de trabajo por donde realiza la rotación. 

III. Objetivos: se declaran los objetivos que se persiguen durante el Adiestramiento Laboral en cada 

puesto de trabajo, los cuales deben solucionar los problemas profesionales. 
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IV. Contenidos: Se especifican para cada puesto de trabajo por el cual rotará el Técnico Medio, los 

contenidos profesionalizados que serán objeto de apropiación durante el adiestramiento.  

En esta parte se deben precisar: Los conocimientos, las habilidades profesionales, los valores y 

cualidades a continuar desarrollando en la personalidad del Técnico Medio, así como la cultura 

económica, energética y ambiental. 

V. Plan de Adiestramiento Laboral. 

Se establecen para cada puesto de trabajo, las tareas laborales que realizará el Técnico Medio durante 

el adiestramiento, precisando los lapsos de tiempo de duración.   

Cada tarea laboral a realizar por el Técnico Medio debe tener en cuenta los componentes siguientes: 

El problema profesional: 

En esta parte se declara el problema profesional que deberá resolver el Técnico Medio por medio de la 

tarea laboral que realiza. Este se deriva gradualmente del banco de problemas profesionales que 

deberá resolver en cada puesto de trabajo. 

Los problemas profesionales son situaciones o conflictos técnico-productivos para los cuales no se tiene 

soluciones inmediatas pero se necesita su búsqueda para alcanzar resultados que satisfagan los 

intereses de la organización. En ellos se le presenta al Técnico Medio la contradicción técnica 

fundamental a la que dará respuesta a través de la tarea laboral a aplicar como vía de solución. 

El objetivo: 

Se formula el objetivo de la tarea laboral con una concepción formativa, teniendo en cuenta sus 

componentes: la habilidad, el conocimiento, el nivel de profundidad, de sistematicidad y la 

intencionalidad educativa que se requiere como vía de solución al problema profesional. En el objetivo 

de la tarea se formula teniendo en cuenta lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

La situación de aprendizaje: 
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Para planificar la situación de aprendizaje en las tareas laborales se deben tener en cuenta, además de 

los criterios planteados al respecto en el primer componente del método, las siguientes exigencias: 

 Es una situación de aprendizaje que se concibe desde un enfoque desarrollador, o sea, en la que se 

debe instruir, educar y desarrollar de forma integrada la personalidad del Técnico Medio en Mecánica 

Industrial, mediante la profundización y consolidación de los contenidos profesionalizados. 

 Se estructuran de manera gradual cada uno de los contenidos profesionalizados según sea su rigor 

y grado de complejidad, de manera tal que le permita al Técnico Medio aplicar los métodos 

tecnológicos para resolver problemas profesionales y cumplir con las exigencias tecnológicas, 

organizativas, funcionales y productivas de los puestos de trabajo. 

 Toma en consideración las situaciones laborales que emergen como resultado de la diversidad de 

tecnologías y funciones que se llevan a cabo en los puestos de trabajo. 

 Reconoce lo tecnológico como elemento movilizador de lo social y lo económico productivo del 

proceso 

 Los requerimientos de conocimientos, de habilidades profesionales, así como ambientales, 

económicos y energéticos que atendiendo al carácter tecnológico se pueden desarrollar en el 

Técnico Medio como parte del trabajo educativo (educación ambiental, energética, económica). 

Sobre la base de estos elementos se elaboran las tareas laborales a concebir en el plan de 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, a partir de los aspectos siguientes:  

Puesto de trabajo: Se describe el nombre, por ejemplo, Taller de Tornería. 

Tareas laborales: Se especifican las tareas laborales a realizar en cada puesto de trabajo según sus 

exigencias didácticas. 

Lapso de tiempo: Se declara el período de duración de la tarea laboral, a partir de la complejidad del 

contenido profesionalizado 
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VI. Orientaciones metodológicas generales al tutor para la conducción del adiestramiento. 

Se ofrecen orientaciones al tutor, sobre cómo dirigir científica y metodológicamente la apropiación de 

los contenidos profesionalizados que distinguen los puestos de trabajo en los cuales se adiestra el 

Técnico Medio, a partir de la sistematización metodológica de la relación instrucción – desarrollo y 

educación, que permitan dar seguimiento al estado de su desarrollo profesional, aspectos que serán 

abordados desde las acciones sugeridas en la segunda etapa de la metodología. 

Por otro lado, es importante comentar que el plan de Adiestramiento Laboral tiene flexibilidad para su 

elaboración. Pueden elaborarse planes de adiestramiento para profundizar contenidos solamente, para 

consolidar contenidos o para la combinación de ambos, es decir, para profundizar y consolidar 

contenidos de la profesión. Esto estará en dependencia del diagnóstico del Técnico Medio ofrecido en la 

entrega pedagógica y de los intereses de la empresa empleadora de este especialista. 

En el anexo 6 se muestra un ejemplo demostrativo de un plan de Adiestramiento Laboral para el 

Técnico Medio en Mecánica Industrial en la Empresa del Níquel de Moa, provincia de Holguín, el cual 

ha sido concebido para que profundice en contenidos que aún muestra dificultades. 

Etapa 2. Ejecución del Adiestramiento Laboral. 

En esta etapa se realizarán las siguientes acciones de carácter metodológico: 

1. Caracterizar los resultados alcanzados por el Técnico Medio durante el proceso de formación 

inicial. 

Se parte de una reunión metodológica inicial para valorar la caracterización entregada por la escuela 

politécnica sobre los recién egresados de Técnico Medio en Mecánica Industrial. En las valoraciones 

realizadas se debe prestar atención a los aspectos siguientes: 

 Apropiación de los conocimientos que caracterizan los procesos de producción de piezas típicas 

mediante métodos tecnológicos de maquinado. 



84 

 

 Estado del desarrollo de las habilidades profesionales relacionadas con su objeto de trabajo. 

 Disciplina laboral y tecnológica mostrada en los procesos de elaboración de piezas mediante 

métodos tecnológicos de maquinado, reacondicionamiento y reparación de la maquinaria industrial. 

 Compromiso, sentido de pertenencia, responsabilidad, laboriosidad y amor hacia la profesión. 

Esta valoración da una aproximación preliminar de la caracterización de los Técnicos Medios que serán 

adiestrados, pero ella debe ser profundizada una vez ubicados laboralmente en la empresa.  

Es por ello que se procede a:  

2. Diagnosticar el estado del desempeño laboral de los Técnicos Medios antes de realizar el 

Adiestramiento Laboral. 

El diagnóstico se realizará mediante la aplicación de pruebas de actuación, las cuales constituyen un 

examen en el que se comprueba el desempeño laboral del Técnico Medio, sobre la base del grado de 

apropiación del contenido de la profesión aprendido durante su formación inicial, con énfasis en las 

etapas anteriores de inserción laboral. 

Estas pruebas permiten a los encargados de este proceso, profundizar en la caracterización entregada 

por la escuela politécnica, así como obtener un estado real de las necesidades y potencialidades que 

poseen los Técnicos Medios para desempeñarse en la diversidad de puestos de trabajo asociados al 

objeto de la profesión, con la calidad requerida. 

3. Determinar las guías de apropiación del contenido profesionalizado. 

Las guías constituyen una forma de actuar para el Técnico Medio, que le permite apropiarse del 

contenido profesionalizado, de modo tal que pueda comprobar su utilidad, habituarse mediante el 

entrenamiento sistemático a actuar, pensar y sentir, a partir de la solución de problemas profesionales y 

cumpliendo con las exigencias tecnológicas, productivas, funcionales y organizativas de los puestos de 

trabajo por donde realiza la rotación. 



85 

 

En las guías que se sugieren para la apropiación del contenido profesionalizado, las preguntas básicas 

concebidas, dirigen al Técnico Medio en la búsqueda, análisis, reflexión e interiorización del contenido 

profesionalizado, para favorecer su aplicación en la solución de problemas profesionales y en el 

cumplimiento de las exigencias del puesto de trabajo. 

Estas guías, además, le permiten al Técnico Medio realizar las tareas laborales concebidas en el plan 

de Adiestramiento Laboral como base orientadora para la aplicación de los métodos tecnológicos que 

se aplican en los puestos de trabajo. 

El proceso de apropiación del contenido profesionalizado, por parte del Técnico Medio en Mecánica 

Industrial, transcurre en una lógica esencial que se centra en tres momentos: 

1. Caracterización del contenido profesionalizado que opera en los puestos de trabajo. 

2. Selección del contenido profesionalizado para la solución de problemas profesionales y la aplicación 

de métodos tecnológicos. 

3. Aplicación de los contenidos profesionalizados para desempeñarse en el puesto de trabajo. 

A continuación se sugieren las preguntas básicas que se deben tomar en consideración para favorecer 

la lógica de apropiación del contenido profesionalizado. 

Guía de caracterización del contenido profesionalizado. 

Para que el Técnico Medio pueda realizar tareas laborales cuyo objetivo se centra en caracterizar los 

contenidos profesionalizados se sugieren las siguientes preguntas básicas.  

El Técnico Medio, durante la ejecución de estas tareas laborales, deberá responder preguntas básicas 

dirigidas a definir conceptos básicos, mediante el empleo de las preguntas básicas: ¿qué es? y ¿para 

qué es? Una vez que define los conceptos necesarios y suficientes, procede a describir los rasgos y 

propiedades esenciales del contenido profesionalizado a emplear, empleando la lectura analítica de 

fuentes bibliográficas y mediante la respuesta de la pregunta básica referida a: ¿cómo es? 
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A partir de aquí, procede a comparar los contenidos profesionalizados de los puesto de trabajo, 

estableciendo semejanzas y diferencias con respecto a los estudiados durante su formación inicial, con 

énfasis en las etapas anteriores de inserción laboral; a través de las preguntas: ¿qué hace que sea lo 

que es y no otra cosa? y ¿qué relación existe con otras tecnologías?  

Establecidas las relaciones entre la diversidad de contenidos profesionalizados del puesto de trabajo, 

entonces procederá a valorar cuál o cuáles de ellas son las más eficientes, racionales y el efecto social 

que tiene su aplicación. Esto lo realizará mediante la respuesta de preguntas básicas dirigidas a: ¿por 

qué sucede? ¿qué consecuencias tiene? ¿y sí...? ¿qué valor, sentido y significado tiene para mi 

desarrollo profesional y para la sociedad, su aplicación en la solución de problemas profesionales? 

Guía de selección de contenidos profesionalizados. 

Para que el Técnico Medio pueda realizar tareas laborales cuyo objetivo se centra en seleccionar 

contenidos profesionalizados,  se sugieren las siguientes preguntas básicas.  

El Técnico Medio durante la ejecución de estas tareas laborales deberá responder las preguntas 

básicas dirigidas a: ¿cómo es? ¿qué función desempeña cada parte en el todo?, que le permitan de 

manera independiente caracterizar el contenido profesionalizado.  

Una vez que el Técnico Medio caracteriza los contenidos profesionalizados del puesto de trabajo, 

procede a clasificar cada uno, empleando la lectura analítica de fuentes bibliográficas mediante la 

comparación y a partir de las respuestas que ofrezca a las preguntas básicas: ¿qué hace que sea lo 

que es y no otra cosa? ¿qué relación tiene el objeto  o fenómeno con otros? 

Establecidas las relaciones entre la diversidad de contenidos profesionalizados posibles a emplear, 

entonces el Técnico Medio procederá a evaluar cuál o cuáles de ellos son las más eficientes, 

racionales y el efecto económico, ambiental y social que tiene la aplicación del que sea posible objeto 

de selección. Esto lo realizará mediante las respuestas de preguntas básicas dirigidas a: ¿es correcta la 
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aplicación del contenido profesionalizado a seleccionar? ¿Puedo aplicarlo en el puesto de trabajo donde 

me desempeño? ¿Por qué? 

A partir de estas preguntas se sugiere el análisis del impacto que en lo económico, ambiental y social, 

traería la posible aplicación del contenido profesionalizado a seleccionar, según las siguientes 

preguntas básicas: 

Para el análisis económico: ¿qué consecuencias tiene en la calidad del producto y la eficiencia y 

rentabilidad económica de la empresa? Para el análisis social: ¿Se satisfacen las necesidades de la 

sociedad? Para el análisis ambiental: ¿qué consecuencias tiene para el Medio Ambiente la aplicación 

del contenido profesionalizado en la solución de problemas profesionales? 

Guía de aplicación del contenido profesionalizado 

Finalmente, para que el Técnico Medio pueda realizar las tareas laborales dirigidas a aplicar los 

contenidos profesionalizados, se le sugiere responder las siguientes preguntas básicas: 

El Técnico Medio durante la ejecución de las tareas laborales, deberá concebir preguntas básicas 

dirigidas a seleccionar el contenido profesionalizado haciendo énfasis en las relaciones que se dan 

entre el contenido y la forma,  entre el todo y las partes y entre lo singular, lo particular y lo general, 

mediante la respuesta de preguntas básicas dirigidas a: ¿cómo es? ¿qué hace que sea lo que es y no 

otra cosa? Una vez que selecciona el contenido profesionalizado a emplear, procede a aplicar el 

método tecnológico sugerido mediante el entrenamiento profesional (ejercitación práctica), a través de 

la respuesta a la pregunta básica: ¿puedo aplicar lo aprendido? 

Finalizada la aplicación del método tecnológico que es parte del contenido profesionalizado 

seleccionado por el Técnico Medio, procederá a evaluar el resultado de su aplicación en la solución del 

problema profesional desde tecnológico, económico, ambiental y social, mediante la respuesta a la 
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pregunta básica: ¿es correcto lo que realicé?, en el cual se guía hacia el análisis reflexivo de las 

siguientes preguntas básicas: ¿Qué método tecnológico aplicaste?  

Con esta pregunta se conduce al Técnico Medio al análisis reflexivo del método tecnológico que empleó 

para realizar la tarea laboral. Posteriormente se sugiere que responda la siguiente pregunta base: ¿Qué 

semejanzas y diferencias existen entre el método tecnológico que aplicaste y el que debías aplicar 

teóricamente en la realización de la tarea laboral? 

Con esta pregunta se conduce al Técnico Medio, una vez realizado el análisis reflexivo, a comparar el 

método tecnológico aplicado por él y el método tecnológico que en condiciones ideales, debió haber 

aplicado durante la realización de la tarea laboral. Finalmente responderá la siguiente pregunta base: 

¿Qué logros y dificultades tuviste en la aplicación del método tecnológico? 

A partir de la comparación realizada en la pregunta anterior, se conduce al Técnico Medio, mediante 

esta pregunta, a la determinación de los logros y dificultades, una vez finalizada la realización de la 

tarea laboral. Los logros y dificultades se deben centrar, desde el punto de vista tecnológico – 

económico, ambiental y social, o sea, en esas tres direcciones fundamentales. 

Estas guías de apropiación del contenido profesionalizado se aplicarán según sea la cantidad de tareas 

laborales diseñadas en el plan de Adiestramiento Laboral. 

4. Aplicar las guías de apropiación del contenido profesionalizado mediante la realización de 

tareas laborales y de la interacción del Técnico Medio con el tutor.  

En esta acción se ofrecen sugerencias para la aplicación de las guías de apropiación del contenido 

profesionalizado durante la realización de tareas laborales y sobre la base de la interacción entre el 

Técnico Medio con su tutor desde la sistematización de la relación instrucción, educación y desarrollo. 

Las acciones a considerar por los implicados en este proceso son las siguientes:  

 Garantizar el cumplimiento de la rotación por los diferentes puestos de trabajo. 
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 Desarrollar un clima de confianza mutua y de comunicación entre las personas implicadas en el 

proceso de Adiestramiento Laboral. 

 Estimular la independencia en la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras a los problemas 

profesionales propios de los puestos de trabajo. 

 Contribuir al desarrollo de valores tales como: solidaridad, patriotismo, antiimperialismo, honestidad, 

honradez, laboriosidad, responsabilidad y cuidado del medio ambiente, entre otros. 

 Despertar el interés del Técnico Medio por elevar su nivel de desempeño en cada puesto de 

trabajo, como expresión de su idoneidad para el desarrollo de las funciones inherentes a la 

especialidad de graduado.  

 Reafirmar el interés por las tareas laborales a desarrollar.  

 Exigir a los Técnicos Medios una autovaloración prospectiva de las experiencias adquiridas durante 

el Adiestramiento Laboral que va realizando, por medio de las tareas laborales, y expresar en su 

diario, el nuevo significado y sentido profesional que han tenido en su formación continua.  

 Fortalecer la capacidad de análisis crítico y visión prospectiva del Técnico Medio para estimular su 

formación continua, a partir de reflejar en el diario las experiencias laborales que va adquiriendo 

durante su desempeño laboral, como resultado de las tareas laborales que realiza. 

 Favorecer el fortalecimiento de las relaciones grupales, respetando las individualidades. 

 Estimular los mejores resultados y ofrecer atención diferenciada acorde con el nivel de logros 

alcanzados y desarrollar la autoestima del Técnico Medio. 

 Considerar el planteamiento de un sistema de tareas laborales que revelan la lógica de los métodos 

tecnológicos de solución al problema profesional, a partir de la transferencia de los contenidos objeto 

de apropiación por el Técnico Medio, durante las etapas anteriores de inserción laboral, a las 

exigencias de los puestos de trabajo por donde realiza la rotación.  
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 Hacer de una situación del trabajo, una oportunidad formativa que ejerza una influencia sobre el 

Técnico Medio y el medio laboral.  

 Favorecer la autonomía del Técnico Medio y la motivación profesional.  

 Relacionar las vivencias profesionales adquiridas en las etapas anteriores de inserción laboral con 

las que adquiere durante el Adiestramiento Laboral.   

 Articular la actividad y la comunicación que se establece entre el Técnico Medio y el tutor. 

 Relacionar los nuevos contenidos profesionalizados con los ya aprendidos durante las etapas 

anteriores de inserción laboral en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la 

estructura cognitiva, se facilita su relación con los nuevos contenidos.  

A continuación se presenta la tercera etapa: 

Etapa 3. Evaluación del Adiestramiento Laboral. 

En esta etapa se realizarán las siguientes acciones de carácter metodológico: 

1. Registrar en el diario del Técnico Medio las experiencias y estado de la profundización y 

consolidación de contenidos que va reflejando en su desempeño laboral. 

En el diario del Técnico Medio se deberá ir llevando un registro cualitativo de las experiencias que va 

adquiriendo durante su adiestramiento, según el plan concebido por el tutor.  

A continuación se sugieren algunos aspectos a tomar en consideración para el registro: Cumplimiento 

del plan de Adiestramiento Laboral, calidad del trabajo, cuidado y uso de los medios de trabajo, 

cumplimiento de las normas de protección e higiene del trabajo, disciplina laboral y tecnológica, 

productividad en el trabajo, cooperación con los demás compañeros de labor, combatividad y actividad 

ante la crítica y la autocrítica, relaciones humanas, estado del desarrollo de las habilidades 

profesionales, así como la disponibilidad que va reflejando para desempeñarse en una amplia gama de 

puestos de trabajo relacionados con el objeto de su profesión. 
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Este registro se irá realizando al finalizar cada tarea laboral concebida en el plan de Adiestramiento 

Laboral, de manera que refleje una evaluación cualitativa del estado del desempeño laboral del 

adiestrado como síntesis del desarrollo profesional que va alcanzando. 

2. Diagnosticar mediante pruebas de actuación, el estado final del desempeño laboral que 

presentan los Técnicos Medios, una vez culminado el Adiestramiento Laboral. 

Sobre la base del registro se aplican nuevamente pruebas de actuación para diagnosticar el estado final 

del desempeño laboral alcanzado por el Técnico Medio, una vez culminado el adiestramiento.  

Esta prueba de actuación para su diseño tiene en cuenta los criterios sugeridos en el procedimiento de 

efecto formativo laboral y permite la retroalimentación del diagnóstico inicial realizado en el paso 2 de la 

etapa 1, es decir permite diagnosticar una vez realizadas las tareas laborales, como se encuentra el 

desarrollo profesional del Técnico Medio expresado en su desempeño laboral. 

En este diagnóstico de salida se precisa el estado de desarrollo profesional alcanzado por el Técnico 

Medio en la apropiación del contenido profesionalizado, centrado en los aspectos siguientes: 

Conocimientos básicos de la profesión alcanzados, desarrollo de habilidades profesionales para 

elaborar piezas típicas mediante el maquinado, mantener, reparar y reacondicionar la maquinaria 

industrial, así como de cualidades y valores tales como: ser honesto, flexible, creativo, laborioso, 

comprometido, perseverante, responsable y organizado. 

Por otro lado, el desarrollo profesional reflejará además, las transformaciones logradas en la educación 

ambiental, energética, económica, expresión oral y escrita del Técnico Medio, que se han mejorado a 

partir de las necesidades y carencias  que tenía antes de iniciar el Adiestramiento Laboral. 

3. Evaluar el estado final del desempeño laboral del Técnico Medio mediante una comparación 

con los resultados del diagnóstico inicial. 
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Se realiza una comparación entre los resultados alcanzados por el Técnico Medio en el diagnóstico de 

entrada (pasos 1 y 2 de la etapa 2) con el de salida (paso 2, etapa 3), para valorar las transformaciones 

cualitativas alcanzadas en su personalidad. 

En esta evaluación es importante tener en cuenta el efecto de resonancia del trabajo realizado por el 

Técnico Medio desde lo social, económico, tecnológico y ambiental. 

El examen de actuación que se realice debe propiciar que se pueda valorar los efectos que genera al 

proceso productivo, las alternativas de solución a los problemas profesionales que se manifiestan en los 

puestos de trabajo, incluyendo otros no predeterminados. 

Se debe tener cuenta como el Técnico Medio durante la solución a los problemas profesional fue capaz 

de aplicar métodos tecnológicos que contribuyeron a:  

 Utilizar de forma óptima los recursos materiales, humanos y el utillaje tecnológico empleado para la 

elaboración mecánica de piezas mediante el maquinado y el mantenimiento y la reparación de la 

maquinaria industrial. 

 Ahorrar energía eléctrica, materiales y herramientas mediante la adecuada selección del tipo de 

organización de la producción a emplear en el puesto de trabajo. 

 Atenuar los problemas ambientales generados en el proceso productivo, debido a la aplicación de 

métodos tecnológicos para la solución de los problemas profesionales, como condición para 

contribuir al cuidado y protección del Medio Ambiente. 

 Realizar el trabajo con la calidad requerida, de manera que cumpla su función social. 

 Desempeñarse con eficiencia, calidad, compromiso, flexibilidad y de forma organizada en una amplia 

gama de puestos de trabajo, como expresión de la polivalencia que demuestra como trabajador. 

Para lograr lo antes planteado, se toman los indicadores sugeridos en el acápite 1.4 de la tesis y se 

valoran las calificaciones alcanzadas por los Técnicos Medios en las escalas cualitativas sugeridas de 
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Muy Favorable, Favorable, Poco Favorable y Desfavorable antes y después de culminado el 

Adiestramiento Laboral. 

Se elabora el informe final del Adiestramiento Laboral, teniendo en cuenta lo sugerido en la RM 9 del 

2007: Nombre y apellidos del recién graduado;  especialidad;  puesto de trabajo;  período evaluado 

(desde – hasta); etapa del adiestramiento en que se realiza la evaluación; objetivos a lograr en el 

período y resultados alcanzados; actitud ante el trabajo y responsabilidad ante las tareas; resultados en 

la disciplina laboral; relaciones con el colectivo de trabajo;  firma del tutor, del evaluado y del jefe 

inmediato y  fecha en que se realiza la evaluación. 

4. Rediseñar el Adiestramiento Laboral para próximos períodos a partir de la propuesta de 

acciones de carácter administrativo, metodológico, de superación e investigativas. 

En este último paso se procede, mediante el desarrollo de talleres metodológicos, a determinar 

acciones de carácter administrativo, de superación, metodológicas e investigativas para el 

perfeccionamiento de los próximos períodos de Adiestramiento Laboral.  

En estos talleres metodológicos se derivan aspectos positivos y negativos que se alcanzaron en el 

proceso y resultado del Adiestramiento Laboral tales como: organización de esta etapa de inserción 

laboral, preparación de los tutores, estado técnico e higiénico ambiental de los puestos de trabajo por 

donde realizó la rotación, calidad de los planes de adiestramiento elaborados en función del diagnóstico 

del Técnico Medio y la relación entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la transferencia de 

contenidos, así como el estado de su desarrollo profesional reflejado en su desempeño laboral. 

A partir de los resultados logrados en los aspectos antes planteados, entonces se determinan las 

acciones administrativas, de superación, metodológicas e investigativas para su perfeccionamiento. 

Con ello concluye la metodología que se propone para instrumentar al método propuesto como 

contribución a la teoría en la presente investigación. 



94 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

Atendiendo a lo planteado en el presente capítulo, se arriban a las siguientes conclusiones: 

1. El método de profundización y consolidación del contenido de la profesión para el Adiestramiento 

Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial y su metodología, han sido concebidos a partir del 

enfoque sistémico - estructural funcional, sobre la base de reconocer la estructura de relaciones que 

establecen los nexos entre los elementos que interpretan dicho proceso con carácter continuo, 

integral, flexible y contextualizado. 

2. Se ha concebido, desde la relación que se produce entre la profesionalización del contenido, la 

sistematización formativa laboral y el efecto formativo laboral, una lógica a seguir para el 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, la que se fundamenta en la 

relación entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados 

al contexto laboral, como rasgo distintivo del método de profundización y consolidación del contenido 

de la profesión que se aporta desde el punto de vista teórico en la investigación. 

3. La metodología, concebida en tres etapas y dado su carácter flexible, integrador y contextualizado; 

instrumenta la estructura de relaciones que significan los componentes del método y su sistema de 

procedimientos, para favorecer el mejoramiento del desempeño laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial, a partir de la relación entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la 

transferencia de contenidos asociados al contexto laboral. 



 

 

CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL 

ADIESTRAMIENTO LABORAL DEL TÉCNICO MEDIO EN MECÁNICA 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL 

ADIESTRAMIENTO LABORAL DEL TÉCNICO MEDIO EN MECÁNICA 

INDUSTRIAL 

En el capítulo se revelan los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología, orientada a la  

instrumentación del método de profundización y consolidación del contenido de la profesión para el 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. Esta última etapa del proceso 

investigativo, se realizó mediante el criterio de expertos, la realización de talleres metodológicos de 

introducción de la metodología en la práctica y un pre-experimento pedagógico.  

3.1 Valoración del nivel de pertinencia y relevancia del método y la metodología a través del 

criterio de expertos. 

Para llevar a cabo esta parte se empleó el criterio de expertos a través del método Delphi, que 

consiste, según Valdés (1999) y Moráguez (2005) en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un 

grupo de expertos, para obtener un consenso de opiniones bien informadas. Para aplicar este método 

se empleó la metodología  de  Moráguez, A (2005) (citado por Silva,  2009) (3).   

1. En la consulta a expertos se procedió de la forma siguiente: 

Primeramente se  realizó  la selección de los posibles expertos; como criterio para ello se tuvieron en 

cuenta los aspectos siguientes: posibilidades reales de participación y experiencia en el tema a 

consultar, dada por: sus años de trabajo, conocimientos teóricos adquiridos a través de las distintas 

formas de superación y la experiencia práctica en la temática abordada en la tesis (ver anexo 7). 
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Se determinó el grado de competencia de los expertos seleccionados utilizando la expresión siguiente: 

 
2

KK
K ac  ;  donde Kc es el coeficiente de conocimiento, Ka el coeficiente de argumentación. 

El análisis matemático del coeficiente de competencia de los posibles expertos, permitió que se 

seleccionaran, de los 35 posibles expertos, 30 de ellos con un coeficiente de competencia alto y medio, 

con un valor promedio de 0.84 (se considera que Si K  0,8, entonces el nivel de competencia  es alto; 

si  0,5 ≤ K < 0,8 se considera medio y por debajo de 0,5 bajo). 

Se declara que a los tres expertos que obtuvieron la calificación de medio, se les determinó el promedio 

y este arrojó un valor de 0,75; los cuales coincidieron con el valor obtenido por los expertos con esta 

categoría. Es por ello que se decidió incluirlos en aquellos de competencia alta. La selección se apoyó 

además, en otros criterios complementarios explorados por la investigadora, como por ejemplo: la 

experiencia en la formación de profesionales de nivel medio en la especialidad Mecánica Industrial  y la 

importancia que le conceden al Adiestramiento Laboral.  

Todos los expertos seleccionados son graduados universitarios con experiencia en la investigación. De 

ellos, 20 (66,8%)  están vinculados directamente con el Adiestramiento Laboral. El 16,6 % son doctores 

en Ciencias Pedagógicas. El 16,6 % son especialista de las empresas. La experiencia profesional de los 

expertos se encuentra en el rango entre los 15 y 20 años, lo que presupone un buen nivel de 

confiabilidad respecto a los criterios obtenidos por los mismos acerca del  objeto de estudio investigado.  

Una vez seleccionados los expertos, se aplicó la encuesta, (anexo 8) donde se les pidió el criterio 

respecto al método y  la metodología propuesta. Las categorías utilizadas para la evaluación de cada 

uno de los aspectos fueron las siguientes: C1: Indispensable (I), C2: Muy Útil (MU), C3: Útil (U), C4: Poco 

Útil (PU) y C5: No Útil (NU).  En aras de lograr mayor objetividad en los criterios de los expertos u otro 

personal encuestado, al convertir la escala ordinal en escala de intervalo (de cualitativo a cuantitativo), 
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se aplicó el modelo matemático Torgerson, que es una variante del método Thurstone (Moráguez, 

2005) (citado por Silva, 2009) (3).  

Este modelo permite convertir los juicios ordinales emitidos por los expertos independientes acerca de 

los indicadores; es un instrumento que permite llevar las escalas ordinales a escalas de intervalo 

(números reales) y de esta forma, conocer los límites en valores reales en que se encuentra cada 

categoría. 

En el anexo 8 aparece la encuesta aplicada a los 30 expertos, en la cual se valora el nivel de 

pertinencia y relevancia de los componentes del método de profundización y consolidación del 

contenido de la profesión y la metodología de instrumentación práctica. En el anexo 9, se muestra el 

resultado del procesamiento estadístico por el modelo Torgerson, a través de Microsof Excel, una vez 

efectuada la segunda vuelta. En las tablas del anexo 9, se representa la matriz de frecuencias 

acumuladas; así como los puntos de corte para cada categoría y elemento consultado.  

De la consulta realizada, se pueden resumir en el procesamiento estadístico, los resultados 

siguientes:  

El método fue valorado de indispensable y muy útil por los expertos seleccionados, según grado de 

competencia (obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo del punto de corte), lo cual 

demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación (tabla 2, anexo 9). 

Sólo se registraron algunos señalamientos de los expertos, aunque no significativos, en torno a seguir 

perfeccionando los criterios de evaluación del Adiestramiento Laboral, desde la atención de forma más 

diferenciada a las características psicopedagógicas del Técnico Medio.  

Las etapas de la metodología fueron valoradas de indispensable (I) y muy útil (MU) por los 30 

expertos consultados, (obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo del punto de corte), lo 

que demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación (tabla 3, anexo 9). 
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Como regularidad, los expertos consideraron respecto al método y la metodología, los aspectos 

siguientes: 

 Se valora la necesidad de integrar esta etapa de inserción laboral con respecto a las anteriores 

(práctica de familiarización, laboral concentrada y pre-profesional) de forma continua y sistemática. 

 Se reconoce una vía sugerente y novedosa de realizar el Adiestramiento Laboral, la que se 

fundamenta en la relación entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la transferencia de 

contenidos asociados al contexto laboral. 

 Se incorporan elementos teóricos y metodológicos que permiten interpretar el Adiestramiento 

Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial tales como: los componentes de 

profesionalización del contenido, sistematización formativa laboral y el efecto formativo laboral y el 

sistema de procedimientos que constituye la base teórica para la instrumentación de la metodología. 

 Se revela una lógica de realización del Adiestramiento Laboral a partir de la relación que se produce 

entre el contenido profesionalizado, la apropiación del contenido profesionalizado y el desarrollo 

profesional alcanzado por el Técnico Medio. 

 Se orienta al personal de las empresas responsabilizado con el Adiestramiento Laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial en aspectos que le permiten: organizar, planificar, ejecutar, controlar y 

evaluar esta etapa de inserción laboral desde su integración con las etapas anteriores y de forma 

sistémica, integrada, flexible y contextualizada. 

 Se ofrecen acciones para llevar a cabo el Adiestramiento Laboral  del Técnico Medio en Mecánica 

Industrial a partir de tomar en consideración la relación entre la movilidad laboral por puestos de 

trabajo y la transferencia del contenido asociado al contexto laboral, razón que favorece la formación 

de un trabajador polivalente con disponibilidad para desempeñarse en una amplia gama de tareas y 

ocupaciones relacionadas con el objeto de su profesión. 
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No obstante a los aspectos antes referidos, los expertos hicieron las siguientes recomendaciones: 

 Valorar la posibilidad de incorporar proyectos de carácter profesional como forma de organización de 

la etapa de Adiestramiento Laboral. 

 Buscar la posibilidad de analizar, en la tercera etapa de la metodología,  cómo concebir estrategias 

de evaluación desde la atención diferenciada a las necesidades del Técnico Medio y su 

incorporación al plan de Adiestramiento Laboral concebido. 

 Establecer mecanismos de coordinación con las escuelas politécnicas para la entrega del 

diagnóstico de los Técnicos Medios que se ubicarán en la empresa para el Adiestramiento Laboral.  

Del resultado obtenido, se puede inferir que el método y la metodología fueron valorados de 

indispensable (I) y muy útil (MU) por los 30 expertos seleccionados, lo que demuestra el grado de 

pertinencia y relevancia para su aplicación.  

A partir de este resultado, se procedió a realizar la introducción del método y la metodología mediante la 

realización de talleres metodológicos, aspecto cuyo resultado se muestra a continuación. 

3.2 Introducción del método y la metodología mediante talleres metodológicos. 

En el acápite se muestra el resultado de la introducción del método y la metodología para el 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, mediante la realización de talleres 

metodológicos con los tutores responsabilizados con la conducción de dicho proceso. 

Estos talleres tuvieron como objetivos: socializar, reflexionar y explicar a los tutores el método y la 

metodología que se propone en esta investigación para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial. Para ello, se realizaron un total de cuatro talleres metodológicos: 

Taller 1: El Adiestramiento Laboral. Fundamentos teóricos que lo sustentan. 

Taller 2: El método de profundización y consolidación del contenido de la profesión. 

Taller 3: Metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 
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Taller 4: Diseño del plan de Adiestramiento Laboral. 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos: 

Taller metodológico 1 

Tema: El Adiestramiento Laboral. Fundamentos teóricos que lo sustentan. 

Objetivo: Caracterizar los fundamentos que desde el punto de vista teórico sustentan al Adiestramiento 

Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Contenidos: Inserción laboral. Concepto. Características. Adiestramiento Laboral. Concepto. 

Características. Modos, vías para su realización. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller. 

Se orienta a los tutores el análisis del contenido. Posteriormente, se procede al debate e intercambio de 

criterios respecto a los fundamentos teóricos que sustentan el Adiestramiento Laboral. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en la definición de Inserción Laboral ofrecida en 

la investigación, sus rasgos característicos, así como en la definición de Adiestramiento Laboral y sus 

rasgos característicos, que permite una visión más integradora de este proceso. 

Como criterios de los tutores respecto al contenido tratado en este taller, se muestran los siguientes: 

 Se ofrecen referentes teóricos sobre el Adiestramiento Laboral, aspecto que les resulta necesario 

para planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar este proceso de forma más científica y menos 

empírica que es como lo han venido haciendo hasta el momento. 

 Se destaca la visión más integradora que se tiene de inserción laboral a partir de reconocerla como 

un proceso de formación que ocurre en el contexto laboral y que debe integrar de manera progresiva 

y continua todas las etapas que orientan su realización para los estudiantes de Técnico Medio en 

Mecánica Industrial. 
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 Resulta novedoso e interesante el tratamiento que se ofrece a las categorías de movilidad laboral 

por puesto de trabajo y a la transferencia del contenido de la profesión como vía para el desarrollo 

del Adiestramiento Laboral, desde una visión más científica de este proceso. 

Como recomendaciones, los tutores sugieren realizar cursos de superación en coordinación con 

instituciones educacionales facultadas para estos fines, en las que se traten los contenidos abordados 

en este taller, según sus necesidades y potencialidades. 

Taller metodológico 2 

Tema: El método de profundización y consolidación del contenido de la profesión. 

Objetivo: Valorar el método de profundización y consolidación del contenido de la profesión a partir de 

sus componentes y el sistema de procedimientos que lo caracteriza. 

Contenidos: Concepto del método. Rasgos característicos. Componentes. Sistema de procedimientos. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller. 

Se orienta a los tutores el análisis del contenido. Posteriormente, se procede al debate, intercambio y 

socialización colectiva de criterios sobre el método de profundización y consolidación del contenido de 

la profesión como base teórica para la instrumentación de acciones metodológicas dirigidas al 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en la definición del método, sus rasgos 

característicos a partir de los puntos de contacto y aspectos que lo diferencian de otros métodos que se 

han aportado para la inserción laboral de Técnicos Medios en la ETP, así como en la socialización de 

los componentes que lo estructuran y su sistema de procedimientos.  

En esta última parte, hubo ciertas discrepancias entre algunos tutores respecto al tercer componente 

del método y sus procedimientos, debido a lo complejo que les resulta constatar el efecto formativo 
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laboral, a partir del seguimiento al diagnóstico del Técnico Medio. Por otro lado, sugirieron continuar 

profundizando en los indicadores para medir el efecto formativo en una dimensión económica y 

ambiental desde el objeto de trabajo de la profesión. 

Una vez realizado el taller, los tutores consideraron que el método propuesto: 

 Se ha concebido para establecer el camino, la vía, la lógica del desarrollo del Adiestramiento Laboral 

del Técnico Medio en Mecánica Industrial, desde la relación que se produce entre la movilidad 

laboral por puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados al contexto laboral. 

 Presenta un sistema de componentes que explican, desde el punto de vista teórico, el proceso de 

Adiestramiento Laboral, de una manera interesante, sugerente y novedosa que contribuye a mejorar 

la calidad de la formación profesional continua del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

 Ofrece un sistema de procedimientos que resulta novedoso, interesante y de gran pertinencia, 

debido a que establece las bases teóricas para poder planificar, organizar, ejecutar y evaluar el 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, acciones que se hacían de 

manera muy empírica. 

No obstante a estos criterios favorables manifestados por los tutores, recomendaron continuar 

profundizando en la constatación del efecto formativo laboral a partir del seguimiento al diagnóstico más 

individualizado del Técnico Medio y la determinación de indicadores más específicos para constatar el 

efecto de resonancia en la dimensión económica y ambiental. 

Taller metodológico 3 

Tema: Metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

Objetivo: Valorar las etapas y acciones de la metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial. 
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Contenidos: Etapas. Acciones metodológicas a realizar. Relación de las acciones con el método de 

profundización y consolidación del contenido de la profesión. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller. 

Se orienta a los tutores el análisis del contenido. Posteriormente, se procede al debate, intercambio y 

socialización colectiva de criterios sobre las etapas y acciones de la metodología encargada de 

instrumentar al método de profundización y consolidación del contenido de la profesión para el 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en los rasgos característicos de la metodología, 

se analizaron cada una de las etapas y las acciones concebidas en cada una de ellas, a partir de su 

relación con los componentes y el sistema de procedimientos del método de profundización y 

consolidación del contenido de la profesión. 

Por otro lado, se hizo mayor énfasis en las acciones para el diseño del plan de Adiestramiento Laboral 

como documento que tienen que elaborar los tutores para llevar a cabo este proceso.  

Se valoraron las acciones propuestas para la determinación del contenido profesionalizado, el diseño de 

las tareas laborales, así como de guías de apropiación del contenido profesionalizado según las 

acciones propuestas en la metodología.  

Se enfatizó además en el significado e importancia del diseño de instrumentos para evaluar el 

desempeño laboral del Técnico Medio una vez culminado el Adiestramiento Laboral, a partir de las 

recomendaciones ofrecidas en la metodología. 

Del intercambio científico llevado a cabo en este taller existieron algunas críticas por parte de los tutores 

sobre la complejidad que genera para ellos el diseño de tareas laborales desde el seguimiento al 

diagnóstico individual del Técnico Medio, aunque no dejaron de reconocer la importancia del mismo. 
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Una vez realizado el taller, los tutores consideraron respecto a la metodología propuesta que: 

 Ofrece acciones metodológicas conscientemente estructuradas que le permiten planificar, ejecutar, 

controlar y evaluar el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio, de forma coherente y con un alto 

nivel científico y metodológico, subsanando las limitaciones que en este sentido existen para la 

dirección de este proceso el cual se hace por regla general de forma empírica. 

 Favorece el desarrollo profesional del Técnico Medio con énfasis en lograr el carácter polivalente 

como rasgo de su formación laboral que en los tiempos actuales exigen las entidades empleadoras 

al trabajador. 

 Constituye un instrumento metodológico de gran valor científico, pertinencia y relevancia que puede 

ser generalizado a otras especialidades de la ETP para llevar a cabo el Adiestramiento Laboral. 

 Contribuye a sistematizar los componentes y el sistema de procedimientos del método como 

operaciones para realizar cada una de las acciones metodológicas propuestas. 

No obstante a estos criterios favorables manifestados por los tutores, recomendaron en las acciones de 

la primera y tercera etapas, continuar profundizando en cómo desde el seguimiento al diagnóstico 

individual de cada Técnico Medio que se adiestra en la empresa, evaluar el estado de desarrollo de las 

cualidades y valores requeridos para desempeñarse en un determinado puesto de trabajo.  

Taller metodológico 4 

Tema: El plan de Adiestramiento Laboral. 

Objetivo: Elaborar el plan de Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial 

teniendo en cuenta las recomendaciones ofrecidas en la metodología. 

Contenidos:  

Componentes del plan de Adiestramiento Laboral. Características de cada uno de ellos: la modelación 

de los problemas profesionales. La formación de los objetivos. El diseño de tareas laborales. 
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Concepción del plan de rotación desde la relación entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la 

transferencia de contenidos asociados al contexto laboral. El seguimiento al desarrollo profesional del 

Técnico Medio mediante su desempeño laboral. 

Desarrollo del taller: 

Por el significado e importancia de este taller, el mismo se desarrolló en tres sesiones de trabajo: 

En una primera sesión de trabajo, se analizaron las acciones para la modelación de los problemas 

profesionales y los objetivos a lograr por etapas, a partir de los procedimientos, criterios y sugerencias 

ofrecidas en el método y la metodología. 

En una segunda sesión de trabajo, se valoró lo concerniente al diseño de tareas laborales teniendo en 

cuenta los componentes sugeridos en la metodología, así como los criterios ofrecidos al respecto en el 

segundo componente del método, así como el establecimiento del plan de rotación del Técnico Medio 

por la diversidad de puestos de trabajo en los cuales se adiestra. 

Por último, en la tercera sesión de trabajo,  se abordó lo referido al diseño de pruebas de actuación para 

la evaluación del desarrollo profesional alcanzado por el Técnico Medio, a partir de los criterios 

ofrecidos en el tercer componente del método, los procedimientos y acciones metodológicas sugeridas 

para tales efectos. 

A continuación se muestra, en síntesis, los resultados obtenidos en este taller. 

Primera sesión de trabajo: Modelación de problemas profesionales y objetivos formativos. 

En esta primera sesión de trabajo los tutores responsabilizados con el diseño del plan de 

Adiestramiento Laboral, se entrenaron en cómo modelar los problemas profesionales y objetivos a 

alcanzar por el Técnico Medio en Mecánica Industrial en cada puesto de trabajo, a partir de los 

elementos ofrecidos en el método y la metodología. 

Para ello se empleó la misma vía  de realización de los talleres anteriores: 
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Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller, 

en específico en la primera sesión de trabajo. Se orienta a los tutores el análisis del contenido.  

Durante el trabajo en equipos los tutores modelaron problemas profesionales, así como realizaron la 

formulación de los objetivos desde un enfoque formativo, teniendo en cuenta  lo sugerido en el método 

y la metodología a modo de entrenamiento. 

Posteriormente se realizó el debate, la reflexión y construcción colectiva de las diferentes variantes de 

problemas profesionales modelados, así como de objetivos formativos para su socialización. 

Del intercambio científico sobre la modelación de problemas profesionales y la formulación de objetivos 

desde una concepción formativa, se pudo constatar que: 

 La modelación de los problemas profesionales constituye un elemento novedoso que se incorpora al 

diseño de los planes de Adiestramiento Laboral, pues nunca antes habían tenido en cuenta el 

problema profesional como elemento de partida. Son del criterio que de esta forma se le presenta al 

Técnico Medio los principales problemas profesionales a resolver en cada puesto de trabajo. 

 La formulación de objetivos, desde una concepción formativa, constituye un elemento que permite 

enriquecer las vías tradicionales por las que concebían los objetivos, ya que su formulación se queda 

solo en el plano instructivo, sin tomar en consideración su integración con lo educativo y 

desarrollador que distingue al proceso de formación continua en el contexto laboral. 

Segunda sesión de trabajo: Diseño de las tareas laborales. 

En esta sesión los tutores se entrenaron en el diseño de tareas laborales que realizará el Técnico Medio 

en cada puesto de trabajo. 

Una vez realizado el entrenamiento se realizaron debates e intercambio de opiniones y experiencias 

profesionales respecto al diseño de las tareas laborales, a partir de sus características, los criterios y 

componentes establecidos en el método y la metodología para su elaboración.  
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Posteriormente se entrenaron en cómo concebir el plan de rotación por puestos de trabajo según las 

tareas laborales diseñadas para la realización del Adiestramiento Laboral, teniendo la relación que se 

produce entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados al 

contexto laboral, la cual fue objeto de análisis en los talleres anteriores. 

Culminada la parte de ejercitación se procedió al debate, intercambio y socialización colectiva de 

criterios sobre la organización de las tareas laborales en el plan de rotación por los puestos de trabajo 

por donde realizará la movilidad laboral el Técnico Medio durante el Adiestramiento Laboral. 

Del intercambio científico realizado se reconoció por parte de los tutores que: 

 Resulta muy novedosa, significativa y sugerente la manera de estructurar la situación de 

aprendizaje, con la ayuda de las guías de apropiación del contenido profesionalizado sugeridas en la 

metodología, de forma gradual y teniendo en cuenta la combinación de lo instructivo con lo 

educativo, a partir del trabajo de educación ambiental, energética, económica y del desarrollo de 

cualidades requeridas para el desempeño en los puestos de trabajo según sus exigencias. 

 Es muy pertinente la concepción del establecimiento de los planes de rotación, ya que se favorece la 

profundización y consolidación del contenido de la profesión por parte del Técnico Medio, mediante 

la transferencia de los contenidos estudiados durante su formación inicial, como alternativa para 

resolver los problemas profesionales, incluyendo otros no predeterminados y dar cumplimiento a las  

nuevas exigencias de los puestos de trabajo. 

Tercera sesión de trabajo: Diseño de pruebas de actuación para evaluar el desarrollo profesional 

expresado en el desempeño laboral del Técnico Medio. 

En esta sesión los tutores se entrenaron en cómo elaborar pruebas de actuación para el diagnóstico del 

desarrollo profesional expresado en el desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial 

antes, durante y después de realizado el Adiestramiento Laboral. 
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Una vez realizado el entrenamiento, se realizaron debates e intercambio de opiniones y experiencias 

profesionales respecto a la elaboración de pruebas de actuación teniendo en cuenta lo sugerido en el 

método y la metodología.  

Del intercambio científico realizado se reconoció por parte de los tutores que: 

 Constituye una necesidad el diseño de pruebas de actuación que permitan constatar el desarrollo 

profesional expresado en el desempeño laboral requerido para un determinado puesto de trabajo. 

 Es de extraordinario valor científico tomar en consideración para el diseño de las pruebas de 

actuación la evaluación y seguimiento del diagnóstico del desempeño laboral a partir de la 

integración de los saberes adquiridos (conocimientos, habilidades profesionales, cualidades y 

valores) en cada puesto de trabajo. 

 Resulta novedoso tener en cuenta los efectos de resonancia de la evaluación del estado del 

desempeño laboral del Técnico Medio, según las dimensiones ofrecidas en el método. 

Como recomendaciones ofrecidas en esta sesión de trabajo, los tutores sugieren diseñar pruebas de 

actuación para constatar el estado de desarrollo profesional que va logrando el Técnico Medio al 

culminar la rotación en cada puesto de trabajo, así como evaluar la propuesta de indicadores para 

constatar el efecto de resonancia desde las dimensiones propuestas en el método, en correspondencia 

con las exigencias de cada puesto de trabajo por donde realiza la rotación. 

Con estos criterios de aceptación favorable por parte de los tutores del método y la metodología 

propuesta en la investigación, se procedió a su aplicación mediante un pre-experimento pedagógico. 

3.3 Pre-experimento pedagógico. Resultado obtenido. 

Esta parte final se realizó mediante un pre-experimento pedagógico en el que mediante la aplicación de 

la prueba de los signos, se constata las transformaciones alcanzadas en el desempeño laboral de los 

Técnicos Medios en Mecánica Industrial durante el Adiestramiento Laboral. 



110 

 

Para llevar a cabo el pre-experimento pedagógico se realizaron las siguientes acciones de 

aseguramiento durante el período de Adiestramiento Laboral de las empresas del municipio de Holguín: 

1. Selección de los tutores a participar en el Adiestramiento Laboral. 

Se seleccionaron de manera intencional a 15 tutores de las empresas del municipio de Holguín, 

responsabilizados con el Adiestramiento Laboral de los Técnicos Medios en Mecánica Industrial , con 

más de dos años de experiencia en la conducción de esta etapa de inserción laboral. 

2. Diagnosticar el estado del desempeño laboral de los Técnicos Medios en Mecánica Industrial antes 

de iniciar el Adiestramiento Laboral. 

Se aplicó una prueba de actuación para diagnosticar el estado del desempeño laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial en los contextos laborales: Talleres de maquinado y mantenimiento, 

reparación y reacondicionamiento de la maquinaria industrial. Al evaluar el estado del desempeño 

según los indicadores sugeridos en el acápite 1.4 del capítulo 1, se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 4. Estado inicial del desempeño laboral de los Técnicos Medios en Mecánica Industrial (febrero 

de 2011) 

Técnico Medio 
Número 

Estado del 
desempeño laboral 

1 Favorable (F) 
2 Poco Favorable (PF) 
3 Favorable (F) 
4 Poco Favorable (PF) 
5 Poco Favorable (PF) 
6 Poco favorable (PF) 
7 Favorable (F) 
8 Poco Favorable (PF) 
9 Desfavorable (D) 
10 Poco Favorable (PF) 
11 Favorable (F) 
12 Desfavorable (D) 
13 Poco Favorable (PF) 
14 Poco Favorable (PF) 
15 Muy Favorable (MF) 
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En la siguiente tabla se muestra el resultado general alcanzado. 

Tabla 5. Estado actual del desempeño laboral de los Técnicos Medios en Mecánica Industrial antes de 

iniciar la etapa de Adiestramiento Laboral (febrero, 2011). 

Categoría Cantidad Por ciento (%) 

Muy Favorable 1 6,8 
Favorable 4 26,6 

Poco Favorable 8 53,3 
Desfavorable 2 13,3 

 
Como se puede apreciar en la tabla 5, el diagnóstico inicial realizado al estado del desempeño laboral 

de los Técnicos Medios en Mecánica Industrial, antes de iniciar el período de Adiestramiento Laboral, 

comprendido desde febrero de 2010 hasta febrero de 2011, se comportó de la siguiente forma: De 15 

Técnicos Medios recién egresados de Mecánica Industrial, solo uno mostró un desempeño laboral muy 

favorable, para un 6,8%; en cuatro de ellos fue favorable para un 26,6%; en ocho fue poco favorable 

para un 53,3% y dos alcanzaron la categoría de desfavorable para un 13,3% 

Las principales carencias que desde el punto de vista cualitativo manifestaron los Técnicos Medios, se 

centraron en: la falta de conocimientos sobre los procesos de fresado, acepillado y rectificado de 

piezas, de reparación y mantenimiento de la maquinaria industrial; en el desarrollo de habilidades para 

fresar, acepillar, rectificar piezas típicas, reparar y mantener la maquinaria industrial, limitaciones en la 

transferencia de los contenidos alcanzados en su formación inicial en correspondencia con las 

exigencias tecnológicas, organizativas, funcionales y productivas de los puestos de trabajo donde 

realizaron el examen y en la disciplina tecnológica, laboral, la educación ambiental y energética. 

3. Elaborar los planes individuales de Adiestramiento Laboral. 

A partir de las acciones sugeridas en la metodología en su etapa 1, así como la experiencia alcanzada  

en los talleres metodológicos, se procedió a elaborar los planes de Adiestramiento Laboral para los 15 

Técnicos Medios en Mecánica Industrial del municipio de Holguín. 
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Con todos estos elementos se procedió a realizar el Adiestramiento Laboral a partir de las acciones 

sugeridas en la metodología, etapas 2 y 3. Como resultado de la aplicación de las mismas: 

 Se apreció una mejor orientación, asesoramiento y evaluación del desempeño laboral que el 

Técnico Medio alcanza  según los indicadores establecidos para su evaluación. 

 Lograron en cierta medida un clima de confianza mutua y de comunicación con el Técnico Medio, 

durante la realización de las tareas laborales concebidas en su plan.  

 Estimulaban en el Técnico Medio la independencia en la búsqueda de soluciones creativas e 

innovadoras a los problemas profesionales propios de los puestos de trabajo. 

 Se contribuyó al desarrollo de valores: solidaridad humana, patriotismo, antiimperialismo, 

honestidad, honradez, laboriosidad, responsabilidad y cuidado del Medio Ambiente. 

 Lograron en cierta medida una sistematización metodológica de la relación instrucción, desarrollo y 

educación a través de las tareas laborales que realizaban los Técnicos Medios. En esta parte 

hicieron énfasis en el tratamiento a la Educación Ambiental, económica y energética a partir de las 

alternativas de solución a los problemas profesionales que ellos aplicaban. 

 Crearon un mejor clima de confianza mutua con los Técnicos Medios en adiestramiento, de manera 

que se sintieron más atendidos, sin tensiones y lograron expresar con claridad  sus criterios y puntos 

de vista, como evidencia de su experiencia profesional. 

 Se cumplió adecuadamente el plan de rotación por los subsistemas de trabajo. 

 Lograron un mayor nivel de exigencia con los Técnicos Medios mediante la estimulación de una 

autovaloración prospectiva de las experiencias adquiridas durante el Adiestramiento Laboral. 

 Se apreciaron en los diarios el reconocimiento de las tecnologías que operan en los contextos 

laborales, como resultado de la interpretación del nuevo significado y sentido profesional del objeto 

de trabajo de su profesión alcanzado durante el adiestramiento.  
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 Aplicaron, de manera adecuada, las guías de apropiación del contenido profesionalizado, según lo 

sugerido en la metodología. 

Una vez llevado a cabo el Adiestramiento Laboral, comprendido en la etapa de febrero de 2011 hasta 

febrero de 2012, se procedió a evaluar su resultado, a partir de las acciones sugeridas en la 

metodología en la etapa 3. Para ello: 

 Se aplicaron nuevamente las pruebas de actuación para constatar el estado del desempeño laboral 

en la misma muestra de 15 Técnicos Medios seleccionados antes de iniciar esta etapa. 

En la siguiente tabla se resume el resultado individual alcanzado en el diagnóstico. 

Tabla 6. Estado del desempeño laboral de los Técnicos Medios en Mecánica Industrial del municipio de 

Holguín (febrero de 2012) 

Técnico Medio 
Número 

Estado del  
desempeño laboral 

1 Muy Favorable (MF) 
2 Favorable (F) 
3 Favorable (F) 
4 Favorable (F) 
5 Favorable (F) 
6 Favorable (F) 
7 Muy Favorable (MF) 
8 Poco Favorable (PF) 
9 Favorable (PF) 
10 Favorable (F) 
11 Muy Favorable (MF) 
12 Poco Favorable (PF) 
13 Favorable (F) 
14 Poco Favorable (PF) 
15 Muy Favorable (MF) 

 
Como se puede apreciar en la tabla, el diagnóstico del desempeño laboral de los Técnicos Medios en 

Mecánica Industrial, después de realizado el período de Adiestramiento Laboral comprendido desde 

febrero de 2011 hasta febrero de 2012, con la aplicación de la metodología, se comportó en la siguiente 

forma:  
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De 15 Técnicos Medios recién graduados de Mecánica Industrial, en cuatro se logró un desempeño 

laboral muy favorable, para un 26,6%; en ocho de ellos fue favorable para un 53,3%; en tres fue poco 

favorable para un 20,1%. Ninguno manifestó un desempeño laboral desfavorable. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado general alcanzado (después de realizada la etapa de 

Adiestramiento Laboral correspondiente a febrero 2011 a febrero de 2012). 

Tabla 7. Estado del desempeño laboral de los Técnicos Medios en Mecánica Industrial después de 

realizado el Adiestramiento Laboral (febrero 2012). 

Categoría Cantidad Por ciento (%) 

Muy Favorable 4 26,6 
Favorable 8 53,3 

Poco Favorable 3 21,1 
Desfavorable 0 0,0 

 
Si se establece una comparación del diagnóstico final (tabla 7) con respecto al inicial (tabla 5) se puede 

constatar que hubo un mejoramiento en el desempeño laboral de los Técnicos Medios en Mecánica 

Industrial. Con el objetivo de constatar si las diferencias obtenidas fueron significativas se aplicó la 

prueba de los signos (ver anexo 10) según la propuesta realizada por Moráguez (2006) (18). 

Se aplicaron las pruebas pedagógicas de entrada y salida cuyos resultados se tabularon en las tablas 4 

y 6 respectivamente.  Posteriormente se codificaron según los signos sugeridos.  

En la tabla 8 se muestra el resultado de la codificación realizada: 

Como se aprecia no existió ningún caso con signo negativo (-) R- = 0, es decir que ningún Técnico 

Medio retrocedió en cuanto a su desempeño laboral.  

Por su parte, de los 15 Técnicos Medios muestreados, 11 de ellos mostraron avances en su desempeño 

laboral, mientras que en cuatro se comportó de manera estable. 
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Tabla 8. Comparación del desempeño laboral de la muestra de Técnicos Medios en Mecánica Industrial 

antes (febrero de 2011) y después (febrero de 2012) de aplicada la metodología. 

                                                                      Desempeño Laboral 

Número Antes Después Codificación 

1 Favorable (F) Muy Favorable (MF) + 
2 Poco Favorable (PF) Favorable (F) + 
3 Favorable (F) Favorable  (F) 0 
4 Poco Favorable (PF) Favorable  (F) + 
5 Poco Favorable (PF) Favorable  (F) + 
6 Poco favorable (PF) Favorable  (F) + 
7 Favorable  (F) Muy Favorable (MF) + 
8 Poco Favorable (PF) Poco Favorable (PF) 0 
9 Desfavorable  (D) Favorable  (PF) + 

10 Poco Favorable (PF) Favorable  (F) + 
11 Favorable (F) Muy Favorable (MF) + 
12 Desfavorable (D) Poco Favorable (PF) + 
13 Poco Favorable (PF) Favorable  (F) + 
14 Poco Favorable (PF) Poco Favorable (PF) 0 
15 Muy Favorable (MF) Muy Favorable (MF) 0 

 
Se trabajó a un 95% de confianza, por tanto, el grado de confiabilidad asumido para aplicar la prueba es 

de  = 0,05  y se trazaron las siguientes hipótesis de trabajo: 

Hipótesis de nulidad (Ho): El desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial antes y 

después de aplicada la metodología se comporta de forma semejante (Xinicial = Xfinal). 

Hipótesis alternativa (H1): El desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial después de 

aplicada la metodología fue mejor con respecto a su etapa inicial. (Xfinal  > Xinicial).  

Se selecciona de la tabla 9, anexo 10 el valor de Rtab, quedando Rtab = 1 

Para ello, se aplicó el siguiente criterio establecido en la prueba de los signos: Se resta a la muestra (n), 

la cantidad de Técnicos Medios que se codificaron con el valor de cero (0); en este caso como la 

muestra es de 15 y a cuatro de ellos se codificó con el valor de cero (0); entonces el valor (N) es de 11.  

N = n – R (0) = 15 – 4 = 11 
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 Con el valor de N y  (grado de significación de 0,05) seleccionado, se seleccionó a Rtab 

quedando Rtab = 1 

Finalmente para aceptar o rechazar las hipótesis de trabajo asumidas, se aplica la siguiente condición: 

 Si R- > Rtab; entonces se ACEPTA a Ho y se RECHAZA a H1 

 Si R- ≤ Rtab; entonces se ACEPTA a H1 y se RECHAZA a Ho 

De la tabla 8 se determinó la cantidad de Técnicos Medios con signo (-): R- = 0 

Al aplicar la condición estadística, se cumple que: R- ≤ Rtab; 0 < 1; por tanto se ACEPTA a H1 

Al aceptar la hipótesis alternativa, el resultado quiere decir que se prueba a un 95% de confiablidad que 

las diferencias alcanzadas en el desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, es 

significativa con respecto a su estado inicial, lo que hace pertinente aceptar y probar la hipótesis 

planteada en la investigación, es decir, se puedo constatar que con la aplicación de la metodología se 

contribuye al mejoramiento del desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, quedando 

de esta forma probada la hipótesis de la investigación. 

Como transformaciones cualitativas logradas en el proceso de Adiestramiento Laboral, se significan 

las siguientes: 

 Se perfeccionaron los diseños de los planes individuales de Adiestramiento Laboral: modelación de 

los problemas profesionales, formulación de objetivos, diseño de tareas laborales y del plan de 

rotación, de manera tal que propició la transferencia de los contenidos de la profesión, en 

correspondencia con la movilidad laboral por puestos de trabajo. 

 Se logró en cierta medida un mejor seguimiento por parte de los tutores, al diagnóstico del 

desempeño laboral de los Técnicos  Medios. 

 Se perfeccionó el proceso de entrega pedagógica de los Técnicos Medios egresados por parte de la 

escuela politécnica a las empresas donde realizarán el Adiestramiento Laboral. 
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 Se logró, de una manera más científica, la planificación, organización, ejecución, control y evaluación 

del Adiestramiento Laboral, a partir de sistematizar de forma práctica la vía para su desarrollo, la que 

ocurre desde la relación que se produce entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la 

transferencia de contenidos asociados al contexto laboral. 

 Se apreciaron relativas mejoras en la evaluación del desempeño laboral del Técnico Medio, a partir 

del significado del contenido de la profesión y la polivalencia que debe reflejar en el cumplimiento de 

la amplia gama de tareas y funciones que caracterizan al objeto de la profesión. 

Como transformaciones cualitativas alcanzadas en el desempeño laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial, se significan las siguientes: 

 Una mayor solidez en los conocimientos relativos a los procesos básicos de su profesión. 

 Un mejor desarrollo de las habilidades profesionales para tornear, fresar, taladrar, acepillar y 

rectificar piezas, así como mantener y reparar la maquinaria industrial. 

 Mejoraron la disciplina tecnológica y laboral. 

 Manifestaron una adecuada cultura ambiental, significada en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas profesionales que contribuyan al cuidado, protección y conservación del 

Medio Ambiente del puesto de trabajo en el cual se desempeña. 

 Manifestaron una adecuada cultura energética, expresada en el uso, explotación eficiente de las 

máquinas herramientas y medios tecnológicos, así como en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas profesionales que contribuyeron al ahorro de energía eléctrica. 

 Reflejaron en las alternativas de solución a los problemas profesionales una adecuada cultura 

económica manifestada en el ahorro de materiales, cuidado y protección del utillaje tecnológico y 

en la elaboración de piezas con la calidad requerida. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

Atendiendo al resultado alcanzado durante el proceso de valoración de la experiencia en la aplicación 

de la metodología presentado en este capítulo, se pueden realizar las conclusiones siguientes: 

1. La aplicación del criterio de expertos demostró que el método de profundización y consolidación del 

contenido de la profesión para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial y 

la metodología de instrumentación práctica, se valoran de Indispensables y Muy Útiles, dado al 

consenso arribado por parte de los expertos respecto a los componentes y el sistema de 

procedimientos del método y de las acciones concebidas en las etapas de la metodología. 

2. Los talleres metodológicos realizados para la introducción del método y la metodología, permitieron 

valorar por parte de los tutores el nivel de pertinencia, novedad y aceptación de cada uno de ellos, 

como una vía de planificar, organizar, ejecutar y evaluar el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio 

en Mecánica Industrial de manera más científica y no de forma empírica como se venía realizando. 

3. Como resultado del pre-experimento pedagógico aplicado, se pudo valorar, mediante la prueba de 

los signos a un 95,0% de significación práctica, que la metodología es factible y expresa la salida 

práctica de los componentes y el sistema de procedimientos del método como alternativa para 

favorecer el mejoramiento del desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, en 

correspondencia con las exigencias de su encargo social. 

4. La combinación de los resultados del criterio de expertos, los talleres metodológicos y el pre-

experimento pedagógico, permiten constatar que el método de profundización y consolidación del 

contenido de la profesión para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial y 

su metodología para la instrumentación práctica, contribuyen a mejorar el desempeño laboral de este 

especialista, en correspondencia con su encargo social, quedando de esta forma probada la hipótesis 

de la investigación. 
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CONCLUSIONES  
 
Atendiendo al proceso investigativo realizado, se arribaron a las conclusiones generales siguientes: 

1. La inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial se reconoce en la actualidad como un 

proceso de formación continua en el contexto laboral, que se produce entre las etapas de: práctica 

de familiarización, laboral concentrada, pre-profesional y de Adiestramiento Laboral; esta última 

caracterizada por la transferibilidad de contenidos de la profesión a la solución de problemas 

profesionales que se manifiestan en la diversidad de puestos de trabajo de la profesión. 

2. La inserción laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, aunque se fundamenta en la teoría 

de la actividad, el enfoque histórico – cultural y en las regularidades de la Pedagogía de la ETP, 

carece en la etapa de Adiestramiento Laboral de un método que revele una vía para su realización, 

a partir de la relación que se produce entre la movilidad laboral por puestos de trabajo y la 

transferencia de contenidos asociados al contexto laboral. 

3. Existen insuficiencias en el desempeño laboral de los Técnicos Medios en Mecánica Industrial, 

provocado por dificultades en la planificación, organización, ejecución, control y evaluación de la 

etapa de Adiestramiento Laboral de manera sistemática, continua e integrada. 

4. El método de profundización y consolidación del contenido de la profesión y la metodología para su 

instrumentación práctica, revelan la lógica y la vía a seguir para el Adiestramiento Laboral del 

Técnico Medio en Mecánica Industrial, desde las relaciones que se producen entre la 

profesionalización del contenido, la sistematización formativa laboral y el efecto formativo laboral. 

5. El resultado obtenido con la aplicación de la metodología mediante el criterio de expertos, los talleres 

metodológicos y el pre-experimento pedagógico, demostró a un 95,0% de confianza, que se 

contribuye al mejoramiento del desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial en 

correspondencia con su encargo social, quedando probada la hipótesis de la investigación. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

Culminado este proceso de investigación, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar investigaciones encaminadas a los siguientes aspectos: 

 El desarrollo de la inserción laboral de los estudiantes de Técnico Medio en la ETP durante la 

etapa de prácticas de familiarización. 

 La motivación de los tutores responsabilizados con la conducción de la etapa de Adiestramiento 

Laboral. 

 La determinación de formas de organización del Adiestramiento Laboral. 

 La evaluación del efecto formativo laboral que se logra en el Técnico Medio durante la etapa de 

Adiestramiento Laboral de forma más específica a las exigencias de los puestos de trabajo 

relacionados con el objeto de su profesión. 

2. Elaborar un folleto, como forma de introducción del método y la metodología, para ser utilizado 

como medio de consulta bibliográfica en la superación y autosuperación continua de profesores, 

tutores y directivos de las empresas, responsabilizados con la conducción del Adiestramiento 

Laboral. 

3. Aplicar la metodología a otras especialidades de la familia Mecánica, con la debida 

contextualización a las exigencias del modelo del profesional establecido para cada una de ellas. 

 

 

 

 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

(1) Cuba. Ministerio de Educación (2009). Resolución Ministerial 119-2009, anexo 19. Plan de estudio 

para el Técnico Medio en Mecánica Industrial. La Habana .(Documento en soporte digital) 

(2) Forgas Brioso, Miguel (2008). Modelo didáctico de la dinámica del proceso de formación profesional 

basado en competencias en el contexto laboral- profesional. Tesis presentada en opción al Grado 

Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP “Frank País, Santiago de Cuba. 

(3) Silva Cruz, Mariela (2009). La Inserción laboral y su contribución a la formación de competencias 

laborales  en los estudiantes de Técnico Medio en la  especialidad de Viales.  Tesis en opción al 

Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP “Luz y Caballero”, Holguín. 

(4) Pérez Pompa, Noiry (2011). Metodología para la instrumentación del adiestramiento laboral del 

bachiller técnico en Agronomía. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas, UCP “Pepito Tey”, Las Tunas. 

(5) Fuentes González, Homero Calixto (2009). Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior.  

Universidad de Oriente. Centro de estudios “Manuel F. Grant”. Santiago de Cuba. (Documento en 

soporte digital). 

(6) Leontiev, A. N. (1975). Actividad,  conciencia y personalidad. Editorial: Pueblo y Educación, La  

Habana. 

(7) Abreu Regueiro, Roberto y Margarita León (2007). Fundamentos básicos de la Pedagogía 

Profesional. Editorial: Pueblo y Educación, La Habana. 

(8)  Cortijo Jacomino, René (1996). Didáctica de las Ramas Técnicas. Una alternativa para su 

desarrollo. ISPETP” Héctor A. Pineda Zaldívar”,  La Habana. (Documento en soporte digital). 

(9)  Deulofeu Crespo, María Elena (2007). La Formación y Desarrollo como parte de la gestión 

estratégica del Capital Humano en el sector de las Telecomunicaciones en Cuba. La Habana. 

(Documento en soporte digital). 



 

 

(10)  Sálas Perea, Ramón Syr (1999). Educación en Salud. Competencia y desempeño profesionales. 

Editorial: Ciencias Médicas, La Habana. 

(11)  Tejeda Díaz, Rafael (2006). La Formación profesional del Ingeniero Mecánico mediante proyectos 

de ingeniería. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad 

“Oscar Lucero Moya”, Holguín 

(12) Tejeda Díaz, Rafael  y Pedro Sánchez (2009). La Formación basada en competencias profesionales 

en los contextos universitarios. Universidad “Oscar Lucero Moya”, Holguín. 

(13) Alonso Betancourt, Luis Anibal (2007). La Formación de competencias laborales en los estudiantes 

de bachiller técnico en Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-profesionales. 

Tesis  en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP “José de La  Luz y 

Caballero”, Holguín. 

(14) Concepción García, Rita y Félix Rodríguez E (2006). Rol del profesor y sus estudiantes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Universidad “Oscar Lucero Moya”, Holguín. (Documento en 

soporte digital). 

(15)  Tejeda Díaz, Rafael (2012). El Aporte teórico en investigaciones asociadas a las Ciencias 

Pedagógicas. CECES.  Universidad  “Oscar Lucero Moya”, Holguín. (Documento en soporte digital). 

(16) López Hurtado, Josefina y otros (2002). Marco conceptual para la elaboración de una teoría 

pedagógica, p.45-60. En: Compendio de Pedagogía: Editorial: Pueblo y Educación,  La Habana. 

(17)  Álvarez de Zayas, Carlos (1995). La Pedagogía Universitaria, una experiencia cubana. Palacio de 

las Convenciones. La Habana. 

(18)  Moráguez Iglesias, Arabel (2006). La Prueba de los signos. UCP “José de La Luz y Caballero”, 

Holguín. (Documento en soporte digital). 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Abreu Regueiro, Roberto (1996). La Pedagogía Profesional: Un imperativo de la escuela y la empresa 

contemporánea. Tesis en opción al Título Académico de Master en Pedagogía Profesional. 

ISPETP “Héctor A. Pineda Zaldívar”, La Habana. 

2. ____________________ (1998). Pedagogía Profesional: una propuesta abierta a la reflexión y el 

debate. ISPETP”Héctor A. Pineda Zaldívar”, La Habana. (Documento en soporte digital). 

3. Abreu Regueiro, Roberto y Margarita León (2007). Fundamentos básicos de la Pedagogía 

Profesional. Editorial: Pueblo y Educación, La Habana. 

4. Abreu Regueiro, Roberto (2004). Un modelo de la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional 

en Cuba. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 

ISPETP “Héctor Alfredo Pineda Zaldívar”, La Habana. 

5. Addine Fernández, Fátima (1997). Didáctica y optimización del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

IPLAC, La Habana. 

6. Alarcón, Berlén (2011). La Movilidad laboral como oportunidad de cambio profesional. Madrid. 

(Documento en soporte digital). 

7. Albornoz, Marcelo E. Inserción Laboral y PEI. Disponible en: http://mayeuticaeducativa.idonios.com. 

Consultado: 14/06/2009. 

8. Allibert Somert (s/a). La Polivalencia. Verticalia. (Documento en soporte digital). 

9. Alonso Betancourt, Luis Aníbal (2010). El Adiestramiento Laboral. Algunas consideraciones en el 

contexto de la especialidad de Técnico Medio en Mecánica Industrial. UCP “José de La Luz y 

Caballero”, Holguín. (Documento en soporte digital). 

10. ______________________ (2007). La Formación de competencias laborales en los estudiantes de 

Bachiller Técnico en la especialidad de Mecánica Industrial, a través del periodo de práctica 

http://mayeuticaeducativa.idonios.com/


 

 

preprofesional. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP 

“José de la Luz y Caballero”, Holguín. 

11. _______________________ (2000). Modelo del profesional para el técnico medio en Mecánica de 

Taller. Tesis en opción al título académico de Master en Pedagogía Profesional. ISPETP “Héctor 

Alfredo Pineda Zaldívar”, La Habana. 

12. Álvarez de Zayas, Carlos (1995).  La Escuela en la vida. Editorial: Félix Varela, La Habana. 

13. ______________________ (1995). La Pedagogía Universitaria, una experiencia cubana. Palacio de 

las Convenciones. La Habana. 

14. ______________________ (1995). Metodología de la investigación científica. Universidad de 

Oriente, Santiago de Cuba. (Documento en soporte digital). 

15. Álvarez de Zayas, Rita M (1997). Los contenidos de la enseñanza – aprendizaje. En: Hacia un 

currículum integral y flexible.  Universidad de Oriente, Santiago  de Cuba. 

16. Álvarez Moya, Carlos (2000). El Adiestramiento Laboral del técnico medio en Construcción Civil en 

Camagüey. Tesis en opción al Título Académico de Master en Educación. ISP “Enrique José 

Varona”, La Habana.  

17. Álvarez Moya, Carlos y García Ondarza, Ana María (2007). El Tutor en el adiestramiento laboral del 

egresado de la Educación Técnica y Profesional. Disponible en: http://www.monografias.com. 

Consultado: 14/01/2009. 

18. Andreiv I (1982). Problemas lógicos del conocimiento científico. Editorial: Mir, Moscú. 

19. Aragón Castro, Aker (2009). Conferencia impartida en el Taller Internacional de la Educación 

Técnica y Profesional celebrado en Camagüey en el mes de noviembre de 2009. 

20. Arias Labrada, Leandro (2005). Un modelo contextualizado para potenciar la actuación profesional 

de los Técnicos Medios en Electrónica. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. ISP “José de la Luz y Caballero”, Holguín. 

http://www.monografias.com/


 

 

21. Bermúdez Morris, Raquel y Lorenzo Miguel Pérez Martín (2004). Aprendizaje Formativo y 

Crecimiento Personal. Editorial: Pueblo y Educación, La Habana. 

22. Botello Sánchez, Rafael (2009). El Adiestramiento Laboral una etapa imprescindible no siempre bien 

conocida, p.3. En: Período Juventud Rebelde, 17 de octubre.  

23. Brito Bermúdez, Héctor (1984). Hábitos, habilidades y capacidades. En: Revista Varona, No. 12, 

ene.- Jun. La Habana. 

24. Brito Sierra, Yamilé (2005).  Propuesta metodológica para la explotación docente-investigativa-

productiva del área básica experimental de los institutos politécnicos agropecuarios. Tesis en 

opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP “Frank País García”, Santiago 

de Cuba.  

25. Brito Sierra, Yamilé y otros (2011). Metodología para el funcionamiento de la empresa como 

complejo científico-docente-productivo. Experiencias. Congreso Internacional  Pedagogía, Ciudad 

de la Habana. 

26. Calzado Lahera, Delci. (2004). Funciones de las formas de organización en el proceso. En: 

Didáctica: teoría y práctica. Editorial: Pueblo y Educación,  La Habana. 

27. Carreño, P. (1977). Sociología de la Educación.  UNED-MEC, Madrid. 

28. Castañeda Velásquez, Amaury (2007). Modelación de la formación de habilidades manuales para la 

tornería, en los estudiantes de las especialidades de la familia Mecánica de la Educación Técnica 

y Profesional. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP  “José 

de la Luz y Caballero”, Holguín. 

29. Castellanos Simons, Doris y otros (2002). Aprender y enseñar en la escuela: Una concepción 

desarrolladora. Editorial: Pueblo y Educación, La Habana. 



 

 

30. Cazanave Mora, Anette  y otros (2009). La Práctica pre-profesional y el examen final integral en la 

Educación Técnica y Profesional. La atención de los estudiantes durante su realización. MINED. 

La Habana. (Documento en soporte digital).  

31. Ceballos Acasuso, Marta L. (2002). Orientación estratégica del trabajo y competencias laborales 

como factor de diferenciación de las posibilidades de aprendizaje en las empresas. Argentina. 

(Documento en soporte digital). 

32. Cerezal Mezquita, Julio (2000). La Formación laboral en los umbrales del siglo XXI. Editorial: Pueblo 

y Educación, La Habana. 

33. Chaviano Saldaña, Noel y Tristá Arbesú, Grisel (2005). El Perfeccionamiento empresarial, sus 

principios. En: CD Maestría en Ciencias de la Educación, Curso Temas actuales de la política, la 

ideología, la ciencia, la tecnología y la cultura I. IPLAC. Ciudad de La Habana. 

34. Chiavenato, I (1999). Introducción a la Teoría de la Administración. Editorial: Mc. Graw Hill, México. 

35. Cinterfor - Oit. Formación y trabajo: de ayer para mañana. Montevideo. Disponible en: 

http://www.oei.  Consultado: 12/12/2006. 

36. Cinterfor/ Oit (2000 - 2008). Modernización de la Formación Profesional en América Latina y el 

Caribe. Disponible en: http://www.cinterfor.org.uy. Consultado: 10/05/ 2008.  

37. Colectivo de autores. ¿Qué es la movilidad laboral? En: La Información.com. Disponible en 

http://tasadeparo.com. Consultado: 8/05/2012. 

38. Claro Peña, Abel (2005). Las Tareas docentes integradoras. Una necesidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la química en la educación preuniversitaria. Material. (Documento en 

soporte digital).  

39. Códigos de significación. Disponible en: http://www.aloj.us.es. Consultado: 11/06/2012. 

40. Colectivo de autores (2006). Polivalencia laboral. Información sobre el trabajo y el mundo laboral. 

Disponible en: http://www.muchochurro.es.  Consultado: 12/12/2011. 

http://www.oei/
http://tasadeparo.com/
http://www.aloj.us.es/


 

 

41. Concepción García, Rita y Félix Rodríguez E.  (2005). Consideraciones sobre la elaboración del 

aporte teórico de la tesis de doctorado en Ciencias pedagógicas. Universidad “Oscar Lucero 

Moya”. Holguín. (Documento en soporte digital). 

42. _______________________  (2006). Rol del profesor y sus estudiantes en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. Universidad de Holguín. (Documento en soporte digital). 

43. Congreso del Partido Comunista de Cuba. Tesis y Resoluciones. Primer Congreso. 1978. La 

Habana. 

44. Cortijo Jacomino, René (1996). Didáctica de las Ramas Técnicas. Una alternativa para su desarrollo. 

ISPETP” Héctor A. Pineda Zaldívar”,  La Habana. (Documento en soporte digital). 

45. Cruz Cabeza, Miguel Alejandro (2003). Metodología para mejorar el nivel de formación de las 

habilidades profesionales que se requieren para un desempeño profesional  competente en la 

especialidad de Construcción Civil. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. ISP  “José de la Luz y Caballero”, Holguín. 

46. Cuba. Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Carta Circular No. 11/2006. Regulaciones para 

garantizar la preservación del estudio- trabajo. Ciudad de La Habana, 2006. (Documento en 

soporte digital). 

47. ___________________________. Carta Circular No. 20/2005. Sobre el plan de preparación de los 

graduados. Ciudad de La Habana, 2005. (Documento en soporte digital). 

48. ___________________________. Decreto Ley No. 3771. Reglamento del servicio social. Ciudad de 

La Habana, 1974. (Documento en soporte digital). 

49. ___________________________. Decreto Ley No. 1254. Del Servicio Social en los niveles 

superiores y profesionales medios de la educación. Ciudad de La Habana, 1973. (Documento en 

soporte digital). 



 

 

50. Cuba. Ministerio de Educación. Reglamento de enseñanza práctica (RM327/88). Editorial: Empresa 

de impresoras gráficas del MINED, La Habana. 1988. 

51. ________________________. Resolución Ministerial 119-2009, anexo 19. Plan de estudio para el 

Técnico Medio en Mecánica Industrial. La Habana. 2009. (Documento en soporte digital). 

52. Cuba. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 9/2007. Reglamento sobre el tratamiento 

a los recién graduados durante el período de Adiestramiento Laboral. La Habana. 2007. 

53. ________________________. Resolución número. 12/98 del. Reglamento para la aplicación de la 

Política Laboral y salarial en el Perfeccionamiento Empresarial. 1998. 

54. ________________________. Resolución 21/99 Nuevas regulaciones sobre la capacitación de los 

trabajadores, p.6. En: Periódico Trabajadores. Ciudad de La Habana, 23 de agosto de 1999. 

55. ________________________. Resolución 34/2004 Reglamento para el proceso de distribución, 

ubicación y posterior Integración al empleo de los egresados de la Educación Técnica y 

Profesional, así como el tratamiento de los jóvenes de la enseñanza media y universitaria que no 

continúan estudios y otros jóvenes desvinculados que existan en los territorios.. Ciudad de La 

Habana, 2004. (Documento en soporte digital). 

56. _________________________. Resolución 5/93. Sobre las regulaciones del Adiestramiento Laboral. 

Ciudad de La Habana, 1993. (Documento en soporte digital). 

57. Danilov, M. A y M. Skatkin (1980). Didáctica de la escuela media. Editorial: Libros para la Educación, 

La Habana. 

58. Dávila Espinosa, Sergio (2000). El Aprendizaje significativo. (Documento en soporte digital). 

59. Definición de significación. Disponible en http://definicion.de. Consultado: 15/06/2012. 

60. Deulofeu Crespo, Maria Elena (2007). La Formación y Desarrollo como parte de la gestión 

estratégica del Capital Humano en el sector de las Telecomunicaciones en Cuba. La Habana. 

(Documento en soporte digital). 

http://definicion.de/


 

 

61. Domínguez Zaldívar, Eliberto (2007). La Dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola en el contexto laboral. Tesis en 

opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP “José de La Luz y Caballero”, 

Holguín. 

62. El Proceso de transferencia tecnológica. Disponible en http://profesores.universia.es . Consultado: 

21/06/2012. 

63. Espinosa Torres, Mabel del Pilar (2011). El Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica 

Industrial en talleres de maquinado. Tesis en opción al Titulo Académico de Master en Pedagogía 

Profesional. UCP “José de La Luz y Caballero”, Holguín. 

64. _________________________ (2012). El Adiestramiento laboral del técnico medio en Mecánica 

Industrial en talleres de maquinado: Reflexiones teóricas. En: Revista Pedagogía Profesional. 

ISPETP“Héctor Alfredo Pineda Zaldívar”, La Habana. 

65. Espinosa Torres, Mabel del Pilar (2012). El Plan de adiestramiento laboral del técnico medio en 

Mecánica Industrial en talleres de maquinado. En: Revista Pedagogía Profesional, 

ISPETP“Héctor Alfredo Pineda Zaldívar”, La Habana. 

66. Estévez Betancourt, Amelia (2009). Dinámica del proceso de formación profesional en la práctica 

laboral por grupos de contextos laborales, en función de la integración de los contenidos 

laborales del Bachiller Técnico en Construcción Civil. Tesis en opción al Grado Científico de 

Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP “Pepito Tey”, Las Tunas. 

67. Estrada E, Juana M (1997). Vinculación escuela politécnica – comunidad como parte del proceso 

pedagógico profesional. Tesis presentada en opción al Título Académico de Master en 

Pedagogía Profesional. ISPETP ”Héctor A. Pineda Zaldívar”, La Habana.  

http://profesores.universia.es/


 

 

68. Forgas Brioso, Jorge (2003). Modelo curricular para la formación del técnico de nivel medio basado 

en competencias profesionales. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. ISP “Frank País García”, Santiago de Cuba. 

69. Forgas Brioso, Miguel (2008). Modelo didáctico de la dinámica del proceso de formación profesional 

basado en competencias en el contexto laboral- profesional. Tesis en opción al Grado Científico 

de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP “Frank País García”, Santiago de Cuba. 

70. Fraga Rodríguez, Rafael  (1998). Metodología de las áreas profesionales.  ISPETP”Héctor A. Pineda 

Zaldívar”, La Habana.  (Documento en soporte digital). 

71. Fraga Rodríguez, Rafael  y otros (1996). Diseño Curricular. Modelación del proceso de formación de 

profesionales. ISPETP” Héctor A. Pineda Zaldívar”, La Habana. (Material mimeografiado).   

72. Fuentes González, Homero Calixto (1996). Dinámica del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. (Material mimeografiado). 

73. ______________________ (2009). Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior.  Universidad 

de Oriente. Centro de estudios “Manuel F. Grant”. Santiago de Cuba. (Documento en soporte 

digital). 

74. Gallart, María Antonia. Escuela – Empresa: un vínculo difícil y necesario. Disponible en:   

http://www.cinterfor.org.uy . Consultado: 11/09/2009. 

75. García Batista, G.  y otros (2002). Compendio de Pedagogía. Editorial: Pueblo y Educación, La 

Habana.  

76. García Espejo, Isabel (1999).  Formación en el trabajo y movilidad laboral. Universidad de Oviedo. 

Departamento de Economía Aplicada. Área de Sociología. Oviedo, España. Disponible en 

http://www.raco.cat . Consultado: 18/04/2012. 

77. García García, José E. (2002). El Adiestramiento Laboral del tecnólogo de la Salud. Tesis en opción 

al Título Académico de Master en Pedagogía Profesional. ISP “José Martí”, Camagüey. 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/cinterfor/competen/libmex.pdf(Enero
http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25561/25395


 

 

78. Gómez Pató, José Ángel (2011). La Formación de competencias en el técnico de nivel medio 

superior profesional de la familia de especialidades mecánica a través del tratamiento de 

problemas técnico-profesionales. Tesis en opción al Título Académico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. UCP “Frank País”, Santiago de Cuba. 

79. González Barriga, José Ramón. Información y orientación para la inserción laboral. Disponible en: 

http://www agapea.com. Consultado: 21/06/2009. 

80. González Maura Viviana (2002) ¿Qué significa ser un profesional competente? Reflexiones desde 

una perspectiva psicológica. En: Revista Cubana de Educación Superior, Vol XXII, no. 1.  

81. González Maura, Viviana y otros (2001). Psicología para educadores. Editorial: Pueblo y Educación, 

La Habana. 

82. González Peña, Ángel (2009). Guía de entrenamiento profesional para el aprendizaje del Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-profesionales. Tesis en 

opción al Título Académico de Master en Ciencias de la Educación, ISP “José de la Luz y 

Caballero”, Holguín. 

83. González Pérez, Rosell (2008). La Formación de habilidades profesionales para el fresado de piezas 

típicas en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-

profesionales. Tesis en opción al Título Académico de Master en Ciencias de la Educación  ISP 

“Luz y Caballero”, Holguín. 

84. González Rey, Fernando (1989). La Personalidad, su educación y desarrollo. Editorial: Pueblo y 

Educación,  La Habana.  

85. González Soca, Ana María y Carmen Reinoso Cápiro (2002). Nociones de sociología, psicología y 

pedagogía. Editorial: Pueblo y Educación,  La Habana. 

86. Grave de Peralta, Ángel B (2003). La Cultura laboral socialista cubana. Tesis en opción al título 

académico de Master. Universidad de La Habana. (Documento en soporte digital). 



 

 

87. Guerra R, Diódoro (1997). La Educación tecnológica y su interacción en el sector productivo. En: 

Revista Academia, jul-ago, México. 

88. Guerrero Pupo, Juan Cristóbal y Rubén Cañedo Andalia (2008). El Tutor: un actor con frecuencia 

olvidado en el período de Adiestramiento Laboral. Disponible en: http://decs.bvs.br. Consultado: 

13/03/2011.  

89. Halenke, Torsten (2007). La Movilidad laboral CUSTOMMEDIA, Barcelona. (Documento en soporte 

digital). 

90. Hernández Ciriano, Ida (2000). El Proceso pedagógico profesional: un abordaje teórico y 

metodológico. ISPETP “Héctor a. Pineda Zaldivar”,  La Habana. (Documento en soporte digital). 

91. Hernández F, Ana M  y María del R.  Patiño  (2000). Una educación técnica con eficiencia Editorial: 

Pueblo y Educación, La Habana. 

92. Hernández Torres, Miguel (2011). La Formación laboral de los estudiantes de Técnico Medio en 

Mecánica Industrial en el período de prácticas pre-profesionales mediante proyectos. Tesis en 

opción al Título Académico de Master en Pedagogía Profesional. UCP “José de La Luz y 

Caballero”, Holguín. 

93. Jurado de los Santos (2007). Orientación e inserción laboral. Universidad autónoma de Barcelona.  

94. Klimberg, Lothar (1978). Introducción a la didáctica general. Editorial: Pueblo y Educación,  La 

Habana. 

95. Labarrere Reyes, Guillermina y Gladys Valdivia Pairol (1988). Pedagogía. Editorial: Pueblo y 

Educación, La Habana.  

96. La Movilidad laboral del personal sanitario en el ámbito de la geriatría. Disponible en 

http://www.buromedicos.com. Consultado: 28/06/2012. 

97. La Movilidad laboral, un rasgo de la sociedad actual. En: El Global. 16 Al 22 de octubre de 2006. 

Disponible en: http://www.envisialearning.com. Consultado: 28/06/2012. 

http://decs.bvs.br/
http://www.buromedicos.com/
http://www.envisialearning.com/


 

 

98. Lecturas de filosofía marxista – leninista. Editorial: Pueblo y Educación, La Habana. 1991.       

(Tomo 2). 

99. León García, Margarita (2003). Modelo para la integración escuela politécnica mundo laboral en la 

formación de profesionales de nivel medio. Tesis  en opción al Grado Científico de Doctor en 

Ciencias Pedagógicas. ISP” Enrique J. Varona”, La Habana. 

100. Leontiev, A. N. (1981). Actividad, conciencia y personalidad. Editorial: Libros para la Educación, La 

Habana. 

101. Leyva Figueredo, Alberto (2001). Modelo para la dinámica del Proceso Educativo de la Disciplina 

Metodología de la Enseñanza de la Educación Laboral. Tesis en opción al Grado científico de 

Doctor en Ciencias Pedagógicas.  CEES “Manuel F Grant”, Santiago de Cuba. 

102. López Castaño, Hugo. Magnitud y formas de la movilidad laboral entre empleos asalariados e 

independientes (1). Ensayos sobre economía laboral colombiana. Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org. Consultado: 28/06/2012. 

103. López Hurtado, Josefina y otros (1996). Carácter científico de la pedagogía en Cuba. Editorial: 

Pueblo y Educación, La Habana. 

104. López Hurtado, Josefina (2000). Fundamentos de la Educación. Editorial: Pueblo y Educación, La 

Habana. 

105. López Hurtado, Josefina y Mercedes Esteva Boronat (2002). Marco conceptual para la elaborac ión 

de una teoría pedagógica, p.45-60. En: Compendio de Pedagogía. Editorial: Pueblo y 

Educación, La Habana. 

106. López Orppé, Erin I. El Período de adiestramiento laboral. Disponible en: http://cied.rimed.cu.   

Consultado: 12/11/2010. 

http://www.banrepcultural.org/
http://cied.rimed.cu/


 

 

107. López, E. y M. Sulbarán (2003). Diseño de un programa de adiestramiento basado en Inteligencia 

Emocional para el personal del departamento de recursos humanos de la aduana principal de 

Maracaibo. Disponible en http://www.monografias.com. Consultado: 12/12/2011.  

108. Los Gastos por concepto de movilidad.  Algunos aspectos a tener en cuenta. En Boletín 

Empresarial. Año 1. No. 12. Disponible en: http://www.quantumconsultores.com. Consultado: 

3/06/2012. 

109. Machado Rodríguez, Darío L. (2006). La Conciencia económica en el socialismo.  En: Revista 

Cuba Socialista, No. 38, ene-mar. 

110. Maestría en Ciencias de la Educación (2005). Fundamentos de la investigación educativa. 

Tabloides I y II.  Editorial: Pueblo y Educación., La Habana. 

111. Maestría en Ciencias de la Educación (2005). Fundamentos de las ciencias de la educación. 

Tabloide. Editorial: Pueblo y Educación, La Habana. 

112. Maestría en Ciencias de la Educación. Fundamentos de la investigación educativa. Tabloides I y II. 

Editorial: Pueblo y Educación, La Habana, 2005. 

113. Maestría en Ciencias de la Educación. Tabloide II. Curso: Herramientas para la dirección del 

aprendizaje y sus implicaciones didáctica. La Habana, 2004. 

114. Marín, Andone (2008). Movilidad laboral: más oportunidades profesionales. (Documento en soporte 

digital). 

115. Márquez Rodríguez, Aleida (1993). Habilidades: reflexiones y proposiciones para su evaluación. 

ISP “Frank País García”, Santiago de Cuba. (Documento en soporte digital). 

116. Martí, José (1976). Escritos  sobre Educación. Editorial: Ciencias Sociales, La Habana. 

117. Martin G, Rita y Maricela Morales G. (1992). La Investigación – acción. ISPETP, La Habana. 

(Material mimeografiado). 

http://www.monografias.com/
http://www.quantumconsultores.com/


 

 

118. Martín Hernández, Pilar y otros (2009). Conceptualización operativa de la inserción sociolaboral de 

los emigrantes. Universidad de Zaragoza. Disponible en: http:// dialtnet.unirioja.es. Consultado: 

14/1/2010. 

119. Martínez Clapé, Marlenis (2010). Modelo de la dinámica del proceso de capacitación profesional 

pedagógica a los tutores de las entidades productivas y de servicios. Tesis en opción al Doctor 

en Ciencias Pedagógicas. UCP “Frank País”, Santiago de Cuba. 

120. Martínez Martín, Rafael (2006). Aproximaciones teóricas a los procesos de inserción laboral. 

Disponible en:   http://vlex.com . Consultado: 17/05/2010. 

121. Martínez, Omar (1989). La Enseñanza práctica aplicada a la producción.  En: Revista Educación. 

oct-dic, vol 9, no.75, La Habana. 

122. Marx, Carlos (1973). El Capital. Editorial: Ciencias Sociales,  La Habana. (Tomo I). 

123. Matos Hernández, Eneida Catalina. (2008). La Complementariedad epistémico-argumentativa 

contextualizada en la construcción del texto científico. Centro de estudios de Educación 

Superior. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. 

124. Matos Hernández, Envida (2004). El Informe de tesis: un tipo de texto argumentativo, sus 

contradicciones. CEES “Manuel F Grant”. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. 

(Documento en soporte digital). 

125. Mc. Gehee, W (1962). Adiestramiento y formación profesional. Madrid. 

126. Meier, A (1984). Sociología de la educación. Editorial: Ciencias Sociales,  La Habana.  

127. Mena Lorenzo, Juan Alberto (2003). La Integración Escuela Politécnica – Empresa: Una propuesta 

metodológica para su desarrollo adecuado. Tesis en opción al Título Académico de Master en 

Pedagogía Profesional.  ISPETP” Héctor A. Pineda Zaldívar”, La Habana. 

128. Mena Lorenzo, Juan Alberto (2008). La Vinculación a las entidades laborales: una forma para 

elevar la calificación científico – técnica del profesor de la ETP. En: Revista Electrónica 

http://vlex.com/


 

 

del   Instituto Superior Pedagógico “Rafael María de Mendive”. Pinar del Río. Disponible en 

http://ucp.pr.rimed.cu. Consultado: 13/03/2011. 

129. Mendiola Osorio, Mercedes (2008). Alternativa pedagógica para la dirección de la práctica pre-

profesional en la ETP. Tesis en opción al Título Académico de Máster en Educación. ISP 

“Enrique José Varona”, Ciudad de La Habana. 

130. Meriñez, Cruzneyda (2003). Adiestramiento y capacitación del personal técnico calificado. 

Disponible en: http://.www.Ilustrados.com. Consultado: 13/03/2011. 

131. Meriñez, Cruzneyda (2004). Adiestramiento y desarrollo del personal. Disponible en: 

http://.www.monografias.com.  Consultado: 12/12/2010. 

132. Meriño Rodríguez, Madelaine (2008). Metodología para la rotación por puestos de trabajo del 

bachiller técnico en Zootecnia Veterinaria en el contexto empresarial. Tesis en opción al Título 

Académico de Máster en Educación. ISP “Enrique J. Varona”,  La Habana. 

133. Miari Casas, Armando (1982). Organización y metodología de la enseñanza práctica. Editorial: 

Pueblo y Educación,  La Habana. 

134. Moráguez Iglesias, Arabel (2007). El Método DELPHI.  Monografía. I.S.P “José de la Luz y 

Caballero, Holguín. (Documento en soporte digital). 

135. ______________________ (2006). La Prueba de los signos. UCP “José de La Luz y Caballero”, 

Holguín. (Documento en soporte digital). 

136. Morales Gutiérrez, E. y otros. Metodología para la aplicación de la función de empleo en empresas 

en perfeccionamiento empresarial en Cuba. Disponible en: http://www.monografias.com.  

Consultado: 31/05/2011. 

137. Morales Ruiz. Armando (1999). Manual  de  Mantenimiento y Reparación de  Equipos  Industriales. 

Editorial Orbe. 

138. Movilidad laboral. Disponible en: http://www.elergonomista.com. Consultado: 28/06/2012  

http://ucp.pr.rimed.cu/
http://.www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
http://www.elergonomista.com/


 

 

139. Movilidad laboral. Archivos de la temática movilidad laboral. Disponible en: http://tasadeparo.com.  

Consultado: 28/06/2012. 

140. Movilidad profesional de los empleados. Disponible en http://pdf.rincondelvago.com Consultado: 

28/06/2012. 

141. Nócedo de León, Irma  y Eddy Abreu Guerra (1984). Metodología de la investigación pedagógica y 

psicológica. Editorial: Pueblo y Educación,  La Habana. 

142. Nuñez Jover, Jorge (1989). Interpretación teórica de la ciencia. Editorial: Ciencias Sociales,  La 

Habana. 

143. ________________________ (1999). La Ciencia y la tecnología como procesos sociales. Editorial: 

Félix Varela,  La Habana. 

144. OEI (1995). Formación, trabajo y empleo. Reunión Técnica sobre perfiles ocupacionales para la 

gestión de Centros de Educación Técnica y Formación Profesional. La Habana.  

145. OEI. (2008). Estudio de casos. La distribución social de responsabilidades y actuaciones en el 

desarrollo futuro de la educación. En: Revista Iberoamericana de Educación. 

146. Ortiz Torres, E (2001). Competencias y valores profesionales. En: Revista Electrónica Pedagógica 

Universitaria. Vol. VI. No.2, MES. La Habana. 

147. ______________________ (2002). El Peligro del eclecticismo en las investigaciones pedagógicas 

contemporáneas.  AECES, Universidad “Oscar Lucero Moya”, Holguín. (Documento en soporte 

digital). 

148. Palacios, Francisco (1991). El Planeamiento curricular en la unidad educativa (2 parte).  En: 

Revista Técnica y Profesional, No 3, May - Jun. Buenos Aires. 

149. Panyella Carbonell, Jordi. Inserción Laboral. Disponible en: http://.www.canal solidario.org. 

Consultado: 13/03/2009. 

http://tasadeparo.com/
http://pdf.rincondelvago.com/


 

 

150. Patiño Rodríguez, María (1988)  Análisis de la práctica pre-profesional en la formación de Técnicos 

Medios: vías y exigencias para evaluar su efectividad. Tesis  en opción al Grado Científico de 

Doctor en Ciencias Pedagógicas.  ICCP, La Habana. 

151. _______________________ (1990). ¿Cómo la práctica pre-profesional perfecciona la preparación 

del futuro trabajador?. Editorial: Pueblo y Educación,  La Habana. 

152. Pérez Corrales, María Ángeles. La Movilidad laboral desde una perspectiva empresarial. En: 

Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. No. 41, Febrero 2003.  

153. Pérez Navarro, Lourdes (2009). Acerca del Adiestramiento Laboral. Camagüey. (Documento en 

soporte digital). 

154. Pérez Pompa, Noiry (2011). Metodología para la instrumentación del adiestramiento laboral del 

bachiller técnico en Agronomía. Tesis en opción al Grado Científico de  Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. UCP “Pepito Tey”, Las Tunas. 

155. Pérez Pompa, Noiry y otros (2004) ¿Qué es el Adiestramiento Laboral?. UCP “Pepito Tey”, Las 

Tunas. 

156. Periolibro. Maestría en Ciencias de la Educación. Mención en Educación Técnica y Profesional. 

Editorial: Pueblo y Educación, La Habana. 2006. (Segunda parte). 

157. Petrovsky, A. V (1981). Psicología General. Editorial: Pueblo y Educación, La Habana. 

158. Piña Rodríguez, Ramón Antonio (2006) Propuesta de perfiles varios y competencias laborales 

asociadas al profesional de la información. En: Revista electrónica de la Universidad” Oscar 

Lucero Moya” Año XII,  2. Holguín. 

159. Piñón González, Josefina (1998). El Adiestramiento Laboral: una vía de seguimiento al egresado 

de los ISP. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP  

"Enrique José Varona", Ciudad de La Habana. 



 

 

160. _________________________ (1999). El Adiestramiento laboral, una vía de seguimiento al 

mejoramiento profesional y humano del recién graduado. Congreso internacional Pedagogía. 

Ciudad de La Habana. 

161. _________________________ (2006). Fundamentos teóricos metodológicos para la capacitación 

profesional. ISP “Enrique José Varona”, Ciudad de La Habana. (Documento en soporte digital). 

162. Píriz Sánchez, Raúl. Movilidad laboral y la polivalencia funcional del trabajo. Blog: Más allá de los 

RRHH. Disponible en: http://raulpiriz.wordpress.com. Consultado: 11/06/2012. 

163. Polivalencia laboral. Disponible en: http://muchocurro.com. Consultado: 11/06/2012. 

164. Posada Ortega. Osvaldo. Fundamentos de los Procesos Tecnológicos. ISPETP  “Héctor A. Pineda 

Zaldivar”, Ciudad de La Habana. (Documento en soporte digital). 

165. Principio de significación. Disponible en: http://cv.uoc.es. Consultado: 11/062012. 

166. Pupo Pupo, Rigoberto (1990). La Actividad como relación sujeto-objeto, p. 74-96. En: Selección de 

lecturas sobre Filosofía Marxista-Leninista para los Institutos Superiores Pedagógicos. Editorial: 

Libros para la Educación, Ciudad de La Habana. 

167. Rams Guerrero, Salvador (1990). Tecnología de reparación de máquinas herramientas. Editorial: 

Pueblo y Educación, La Habana. 

168. Rico Montero, Pilar y Otros (2008). Exigencias del Modelo de escuela primaria para la dirección por 

el maestro de los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje. Editorial: Pueblo y 

Educación, La Habana. 

169. Roca Serrano, Armando (2001). El Desempeño pedagógico profesional. Modelo para su 

mejoramiento en la Educación Técnica y Profesional. Tesis en opción al Grado Científico de 

Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP” José de la Luz y Caballero”. Holguín. 

170. Rodríguez Álvarez, José Ramón (2008). Apuntes para una definición de Adiestramiento Laboral. 

Disponible en: http://www.editum.org. Consultado: 30/6/2012. 

http://raulpiriz.wordpress.com./
http://muchocurro.com/conseguir-trabajo/polivalencia-laboral.html
http://cv.uoc.es/UOC/a/moduls/90/90_148_a/web/main/m2/vius/v12/v12.html
http://www.editum.org/


 

 

171. Rose, José (2006). Movilidad profesional y formación. CEIL-PIETTE, Buenos Aires. (Documento en 

soporte digital). 

172. Rosental, M (1981). Diccionario Filosófico. Editorial: Revolucionaria,  La Habana. 

173. Sálas Perea, Ramón Syr (1999). Educación en Salud. Competencia y desempeño profesionales. 

Editorial: Ciencias Médicas,  La Habana.  

174. Santos Baranda, Janette (2005). Modelo pedagógico para el mejoramiento del desempeño 

pedagógico profesional de los profesores de Agronomía en los Institutos Superiores 

Agropecuarios. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas 

.ISPETP “Héctor A. Pineda Zaldívar, La Habana. 

175. Sánchez Ferrás, Juan Bautista (2010). Material bibliográfico para el aprendizaje de los estudiantes 

de Técnico Medio en Mecánica Industrial sobre alineación mecánica. Tesis en opción al Título 

Académico de Master en Ciencias de la Educación. UCP “José de La Luz y Caballero”, Holguín 

176. Savin, N. V (1976). Pedagogía. Editorial: Pueblo y Educación, La Habana. 

177. Silva Cruz, Mariela (2009). La Inserción laboral y su contribución a la formación de competencias 

laborales  en los estudiantes de Técnico Medio en la  especialidad de Viales.  Tesis en opción al 

Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP “Luz y Caballero”, Holguín. 

178. Silvestre Oramas, Margarita (1999). Aprendizaje, educación y desarrollo. Editorial: Pueblo y 

Educación,  La Habana. 

179. Simpson Rodríguez, Eraldo (2004). Dinámica formativa para el tratamiento al Adiestramiento 

Laboral de los bachilleres técnicos de la familia de los Servicios Sociales. Tesis en opción al 

Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP de Guantánamo. 

180. Soria Morales, Concepción (2002). El Adiestramiento Laboral como modo de información. 

Disponible en: http://.www.monografias.com. Consultado: 12/9/2011. 

http://.www.monografias.com/


 

 

181. ______________________.  (2002). La Familiarización: Primera Etapa del Adiestramiento Laboral. 

Disponible en: http://.www.monografias.com. Consultado: 12/9/2011. 

182. Suárez Ramos, Felipa (2009). Servicio Social y Adiestramiento Laboral. Un deber, no una opción. 

(Documento en soporte digital). 

183. Subero, Escandry. Adiestramiento de personal. Disponible en: http://www.monografias.com.  

Consultado: 9/4/2010. 

184. Tabloide Maestría en Ciencias de la Educación en Enseñanza Técnica y Profesional (Segunda 

Parte).  Editorial: Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, 2006. 

185. Talízina, N. F. (1988). Psicología de la Enseñanza. Editorial: Progreso, Moscú. 

186. Tejeda Díaz, Rafael (2012). El Aporte teórico en investigaciones asociadas a las Ciencias 

Pedagógicas. CECES. Universidad “Oscar Lucero Moya”, Holguín. (Documento en soporte 

digital). 

187. ______________________. (2006). La Formación profesional del Ingeniero Mecánico mediante 

proyectos de ingeniería. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas.  Universidad “Oscar Lucero Moya”, Holguín. 

188. Tejeda Díaz, Rafael y Pedro Sánchez (2009). La Formación basada en competencias 

profesionales en los contextos universitarios. Universidad “Oscar Lucero Moya”, Holguín 

(Documento en soporte digital). 

189. Téllez Lazo, Luis (2005). Modelo didáctico de proyecto como forma de organización de la práctica 

pre-profesional en el técnico medio en Electricidad. Tesis  en opción al Grado Científico de 

Doctor en Ciencias Pedagógicas.  ISP “Pepito Tey”, Las Tunas.  

190. Thompson Zulueta, Daniel T. (2009). La Formación laboral del Bachiller Técnico en la especialidad 

de Agronomía. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. ISP “José de la Luz y Caballero”, Holguín. 

http://.www.monografias.com/
http://www.monografias.com/


 

 

191. Torres, Quevedo, Georgina (2008). La Formación de competencias laborales del Bachiller Técnico 

en la especialidad de Agronomía. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. ISP “José de la Luz y Caballero”, Holguín. 

192. Vallenilla, Vianney (2007). El Adiestramiento efectivo fortalece el rendimiento laboral. Disponible: 

http://www.liderazgoymercadeo.com. Consultado: 13/11/2011. 

193. Vega Peña, Fernando (2007). Nuevos enfoques de inserción laboral. Experiencia en el barrio de 

Mina. España. Disponible  en: http://wwweuropa.sim.ucm.es. Consultado: 13/11/2008. 

194. Ventín, Eva. La Movilidad funcional. Disponible en: http://www.evaventin.com. Consultado: 

18/06/2012. 

195. Vigostky, L. S (1995). Pensamiento y lenguaje.  Editorial: Pueblo y Educación, La Habana. 

196. Weller, Jürgen (2007). Desafíos para mejorar la inserción laboral de los jóvenes en América Latina. 

Disponible en: http://books.google.com. Consultado: 13/03/ 2009. 

197. _____________________ (2007). La Inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y 

desafíos. En: Revista de la CEPAL,  No. 92. Disponible en: http://books.google.com. 

Consultado: 14/1/2009. 

198. Wenzelburger, Elfriede. La Transferencia en el aprendizaje. Departamento de Matemáticas de la 

Universidad Iberoamericana, Universidad de Texas en Austin. Disponible en: 

http://www.anuies.mx/servicios.  Consultado: 21/05/2012. 

199. Wikipedia. Enciclopedia libre. Transferencia (psicoanálisis). Disponible en: http://es.wikipedia.org. 

Consultado: 21/05/2012. 

200. Zilberstein Toruncha, José y Margarita Silvestre Oramas (2004). Didáctica desarrolladora desde el 

enfoque histórico – cultural. Ediciones “CEIDE”, México. 

 

http://www.liderazgoymercadeo.com/
http://wwweuropa.sim.ucm.es/
http://www.evaventin.com/
http://books.google.com/
http://books.google.com/
http://www.anuies.mx/servicios.%20%20Consultado:%2021/05/2012
http://es.wikipedia.org/


 

 

Anexo 1 
 

Entrevista a profesores  de los recién egresados de Técnico Medio en Mecánica Industrial 

Compañero (a): 

La presente entrevista tiene como objetivo diagnosticar, el estado actual del desempeño laboral que 

evidenciaron los Técnicos Medios recién egresados de su centro en la especialidad de Mecánica 

Industrial. La sinceridad con que responda a cada pregunta, constituirá un valioso aporte para nuestro 

trabajo.  Muchas gracias 

1. ¿Cómo valora el estado actual del desempeño laboral de los recién graduados de la especialidad 

de Mecánica Industrial de su escuela politécnica, para alcanzar los objetivos del modelo del 

profesional  (Mostrar indicadores con escalas que se presentan en el cuarto acápite del capítulo 1 y 

explicarlos Muy Favorable, Favorable, Poco Favorable y Desfavorable) 

2. ¿Conoce usted qué es el Adiestramiento Laboral (Sí o No)?  

- En caso de ser afirmativa la respuesta se realiza las preguntas 3 y 4 

- En caso de ser negativa la respuesta se realiza la pregunta 4 

3. ¿Considera usted que existe preparación por el personal responsabilizado de la empresa para 

planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar el Adiestramiento Laboral como un proceso 

continuo y sistemático? 

4. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar el desempeño laboral del Técnico Medio 

recién egresado?  

 

 

 

 



 

 

RESULTADO DEL ANEXO 1 

1. Muy Favorable: 1 (5,8%)   Favorable: 5 (29,6%)   

Poco Favorable: 10 (58,8%)  Desfavorable: 1 (5,8%) 

Las insuficiencias fundamentales se centran en: 

 Insuficiente dominio de los conocimientos sobre los procesos de corte durante el fresado, 

rectificado de piezas típicas, así como de la reparación y mantenimiento de equipos industriales. 

 Falta de habilidades profesionales para: fresar, rectificar piezas típicas, mantener y reparar la 

maquinaria industrial. 

 No siempre toman en consideración las normas técnicas establecidas para los procesos de 

elaboración mecánica de piezas, mantenimiento y reparación de la maquinaria industrial. 

 Insuficiencias en el uso de los instrumentos de medición y control de la calidad. 

 Falta de habilidades para el afilado de las herramientas de corte. 

 No siempre se preocupan por el cuidado y la protección del Medio Ambiente. 

 Es limitada la transferencia de los contenidos de la profesión, que poseen durante el 

enfrentamiento a la diversidad tecnológica de los puestos de trabajo por donde realiza la rotación. 

2. El 100,0% de los profesores manifestó que sí conocen qué es el Adiestramiento Laboral y los 

documentos normativos que se establecen para su realización. 

3. El 100,0% de los profesores consideró que es insuficiente la preparación metodológica del 

personal encargado por la empresa para la planificación, organización, ejecución, control y 

evaluación del Adiestramiento Laboral. 

4. La recomendación estuvo referida a buscar métodos que permitan establecer cómo realizar el 

Adiestramiento Laboral de manera organizada, sistemática y continua. 

 



 

 

Anexo 2 

Encuesta a tutores de las entidades productivas que atienden a los Técnicos Medios en 

Mecánica Industrial durante el Adiestramiento Laboral 

Estimado tutor: Sus criterios serán de mucha utilidad y tomados en cuenta para el desarrollo de este 

trabajo encaminado a mejorar el desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial a través 

de la etapa de Adiestramiento Laboral. Esperamos de usted su mayor comprensión y colaboración.  

Gracias. 

Nivel de estudios alcanzado____________________________________  Años de experiencia_____ 

1. ¿Cuál es su consideración acerca del estado actual del desempeño laboral que evidencia el Técnico 

Medio en Mecánica Industrial? 

                ____ Muy Favorable  ____  Favorable   ____  Poco Favorable   ____  Desfavorable 

(Se mostró en hoja anexa a este instrumento los indicadores que permiten evaluar las escalas del 

desempeño laboral para una mejor comprensión del tutor y los objetivos del modelo del profesional  al 

culminar el 4. año de la especialidad) 

2. ¿Cómo  considera su preparación para contribuir al mejoramiento del desempeño laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial a través del período de Adiestramiento Laboral? 

Técnica:                              _____Alta      ____Media       ____Baja 

Metodológica:                     _____Alta      ____Media       ____Baja 

3. ¿Por qué vías usted recibe las orientaciones para conducir el Adiestramiento Laboral del Técnico 

Medio que tiene asignado? A través de:  

____ Capacitador   ____ Profesores  y directivos del politécnico      _____Técnico Medio 

     a) ¿Cuál es el grado de precisiones que se le ofrecen para el desarrollo de la tutoría de los 

egresados durante el Adiestramiento Laboral?              ____Abundante    _____Limitada    



 

 

   4. Con respecto a la documentación que se utiliza para el Adiestramiento Laboral (plan de rotación por 

los puestos de trabajo y de adiestramiento), considera usted que es: 

               Completo y orientador_____  Parcialmente orientador _____  

         No constituyen una guía de orientación para los tutores______. 

5.  En relación con la evaluación: 

a) ¿Se evalúa el desempeño laboral integrando todos los componentes que lo caracterizan: 

conocimientos, habilidades, valores, cualidades, etc)? Sí___ No ___ 

b) ¿Se le da seguimiento al diagnóstico pedagógico del egresado a partir del resultado obtenido en las 

etapas de práctica laboral concentrada y pre-profesional? Sí __  No ___ 

c) ¿Aplicas el sistema de evaluación establecido para el Adiestramiento Laboral en el capítulo 7 de la 

RM 9 de 2007? Sí ___  No ___ 

d) ¿Qué limitantes presentas para evaluar el desempeño laboral del Técnico Medio (integración de los 

conocimientos, las habilidades profesionales, cualidades y los valores)?  

6. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para perfeccionar el Adiestramiento Laboral? 

RESULTADO DEL ANEXO 2 

Nivel de estudios realizados:    10 Técnicos de Nivel Medio   17 Ingenieros 

Años de experiencia: oscilan entre 5 y 12 años 

1. De un total de 27 tutores encuestados, tres consideraron que el desempeño laboral es MUY 

FAVORABLE para un 11,1%; cinco lo consideraron FAVORABLE para un 18,5%; 18 lo consideraron 

POCO FAVORABLE para un 66,6% y uno lo consideró DESFAVORABLE para un 3,8%.  

Las insuficiencias fundamentales que muestran los Técnicos Medios en su desempeño laboral se 

centran en la falta de preparación técnica para: 



 

 

 Elaborar piezas en máquinas fresadoras y rectificadoras, mediante la utilización de planos o 

muestras, con documentación tecnológica o sin ella. 

 Efectuar operaciones de banco relacionadas con la labor que realiza. 

 Aplicar métodos actualizados en la reparación y mantenimiento de la maquinaria industrial, los 

procesos de reparación de las piezas típicas y los principales mecanismos. 

 Interpretar la documentación técnica, planos y esquemas de las piezas a elaborar.  

 Afilar las herramientas de corte que emplea.  

2. Criterios emitidos en torno a la preparación de los tutores para contribuir al mejoramiento del 

desempeño laboral del Técnico Medio durante la etapa de Adiestramiento Laboral. 

     Técnica:               20 (74,0%) Alta     7 (26,0%) Media       0%   Baja 

     Metodológica:          0 %  Alta           7 (26,0%) Media      20 (74,0%) Baja 

De este resultado se infiere que es insuficiente la preparación metodológica de los tutores para la 

atención a los Técnicos Medios durante el Adiestramiento Laboral. 

3. Vías por las cuales los tutores reciben las orientaciones para conducir el Adiestramiento Laboral 

Capacitador  100%    

Profesores y directivos del politécnico 4 (14,8%)      Técnico Medio 6 (22,2%) 

     a) Grado de precisiones que se le ofrecen para el desarrollo de la tutoría del Técnico Medio: 

Abundante   6 (22,2%)    Limitada 21 (77,8%)         

De este resultado se infieren los siguientes aspectos: 

 Es insuficiente la preparación metodológica de los tutores para la dirección y supervisión del 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

 Las orientaciones que le ofrecen al tutor para tales efectos es limitada, pues no siempre favorecen el 

establecimiento de una vía para el Adiestramiento Laboral que le posibilite al Técnico Medio 



 

 

transferir los contenidos apropiados durante las etapas anteriores de inserción laboral, a la solución 

de los problemas profesionales y al cumplimiento de las exigencias de los puestos de trabajo por 

donde realiza la rotación. 

4. Criterios respecto a la documentación que se utiliza para el desarrollo del Adiestramiento Laboral 

(plan de rotación por puestos de trabajo y de adiestramiento del Técnico Medio). 

              Completo y orientador: 3 (11,1%)   Parcialmente orientador: 8 (29,6%) 

No constituyen una guía de orientación para los tutores que favorezca el mejoramiento del 

desempeño laboral del Técnico Medio: 16 (59,3%) 

De este resultado se infiere que existen dificultades en la concepción metodológica del Adiestramiento 

Laboral. 

5.  En relación con la evaluación: 

a) Criterios respecto a la evaluación del desempeño laboral integrando todos los componentes que lo 

caracterizan: conocimientos, habilidades, cualidades y valores: Sí  4 (14,8%)     No 23 (85,2%) 

b) Seguimiento al diagnóstico pedagógico del Técnico Medio:  

     Sí  3 (13,6%)     No 24 (86,4%) 

c) Aplicación del sistema de evaluación establecido: Sí 100,0%  No 0 % 

d) Limitantes que presentan los tutores para evaluar el desempeño laboral del Técnico Medio:  

 Existe falta de preparación  de los tutores sobre la evaluación como proceso y resultado. 

 Aunque la evaluación es cualitativa y cuantitativa no se cuentan con indicadores que permitan 

evaluar el desempeño laboral del Técnico Medio de forma continua e integrada. 

 En la evaluación, no siempre se considera el carácter polivalente de la formación de Técnicos 

Medios en la empresa y el significado del contenido transferido a nuevas situaciones laborales 

ocasionadas por el enfrentamiento a la diversidad tecnológica que opera en los puestos de trabajo. 



 

 

Anexo 3 

Encuesta a Técnicos Medios de la especialidad Mecánica Industrial en Adiestramiento Laboral 

Compañero (a): 

La presente encuesta tiene como objetivo constatar cómo es la atención y el desarrollo del 

Adiestramiento Laboral para contribuir al mejoramiento de tu desempeño laboral, si tienes asignado un 

tutor por la empresa y qué atención te brinda, a partir de lo orientado en tu plan de adiestramiento. De la 

sinceridad con que respondas las preguntas ayudarás a mejorar tu formación.    

        GRACIAS  

1. ¿Conoces quién es tu tutor?  Sí ___   No ___  No sé  _____ 

2. ¿Conoces los objetivos que se persiguen en esta etapa de Adiestramiento Laboral? 

Sí____   No ____ 

3. Desde que estás insertado en la entidad laboral en adiestramiento ¿cómo evalúas tu desempeño 

laboral? (explicar los  indicadores) 

Muy Favorable ____ Favorable ____  Poco Favorable ____  Desfavorable ____ 

4. La atención que recibes durante el adiestramiento por parte del tutor es: 

                      ____Buena     _____Regular    _____ Mala  a) Argumente 

5. ¿Qué recomendaciones pudieras hacer para mejorar el Adiestramiento Laboral en función de mejorar 

tu desempeño laboral? 

Nota: Durante la aplicación del instrumento aclararán las dudas en cada pregunta a los Técnicos 

Medios, en función del objetivo por el que ha sido concebida. 

 

 

 



 

 

RESULTADO DEL ANEXO 3 

1. De 36 Técnicos Medios encuestados, el 100% manifestó conocer al tutor (profesional de la 

producción y los servicios) que lo atiende en la entidad laboral durante el adiestramiento. 

2. Sí conocen los objetivos del adiestramiento: 12 (33,3%)   no los conocen: 24 (66,6%) 

3. Criterio del desempeño laboral que evidencian los Técnicos Medios  

Muy Favorable: 6 (16,6%)  Favorable: 8 (22,2%)  Poco Favorable: 20 (55,5%)   

Desfavorable: 2 (5,7%) 

4. Respecto a la atención que reciben durante el adiestramiento por parte del tutor, el criterio se 

comportó de la siguiente manera: Buena 9 (25,0%)     Regular 21 (58,3%)     Mala 6 (16,7%) 

De este resultado se infiere por los propios argumentos de los Técnicos Medios que: 

 Los tutores les han manifestado no tener la preparación metodológica requerida para contribuir 

desde lo educativo y lo instructivo a mejorar su desempeño laboral en la etapa de adiestramiento. 

 Las empresas tienen carencias de recursos materiales y financieros para el entrenamiento en el 

desarrollo de las habilidades profesionales requeridas. que le permitan profundizar en los 

contenidos que aprendieron durante su etapa de formación inicial. 

 No se planifica una adecuada rotación por los puestos de trabajo de la especialidad, y en ocasiones 

se les dificulta transferir los contenidos aprendidos durante su formación inicial a las exigencias 

tecnológicas, organizativas, funcionales y productivas de los contextos laborales de la empresa. 

 Las tareas que tienen asignadas en los planes individuales de Adiestramiento Laboral en ocasiones 

no satisfacen la diversidad de tecnologías que operan en la empresa relacionadas con los procesos 

básicos de la Mecánica Industrial. 

5. Como recomendaciones se refirieron a que se continúe con la preparación de los tutores y en el 

perfeccionamiento de la planificación, organización, ejecución, control y evaluación de este proceso. 



 

 

Anexo 4 

Resultado de las observaciones al desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial 

durante el Adiestramiento Laboral en el territorio holguinero 

Para realizar la observación se tomaron como indicadores los establecidos para la categoría de Muy  

favorable que aparecen en el acápite 1.4 del capítulo 1 de la tesis. 

A continuación se exponen las principales regularidades observadas: 

Aspectos positivos: 

 Buena asistencia y puntualidad 

 Los Técnicos Medios poseían el plan individual de Adiestramiento Laboral. 

 Buen desempeño laboral en la parte de torneado, taladrado y acepillado de piezas típicas. 

 Evidenciaron buen cumplimiento de las normas de protección e higiene en los puestos de trabajo 

asociados  al torneado, taladrado y acepillado de piezas típicas. 

 Manifestaron una adecuada laboriosidad durante los procesos de elaboración mecánica de piezas 

típicas, así como de mantenimiento y reparación de equipos industriales. 

Principales insuficiencias (problemas) detectadas que constituyen elementos que limitan el 

desempeño laboral que debe evidenciar el Técnico Medio para el cumplimiento de los objetivos del 

modelo del profesional: 

 En la apropiación de conocimientos relativos a los procesos de corte durante el fresado y 

rectificado de piezas típicas, así como de mantenimiento y reparación de la maquinaria industrial. 

 En las habilidades profesionales de fresar, rectificar piezas típicas, mantener y reparar la 

maquinaria industrial con independencia, calidad, rapidez y flexibilidad. Ello limitaba la solución de 

problemas profesionales relativos a estos subsistemas de rotación por puestos de trabajo. 



 

 

 En la disciplina tecnológica con énfasis en el cumplimiento de los parámetros orientados en la 

documentación técnica de proyecto. 

 En el cumplimiento de algunas normas de protección e higiene durante el trabajo en las máquinas 

fresadoras y rectificadoras. 

 Evidenciaron falta de responsabilidad durante las tareas de fresado y rectificado de piezas típicas, 

así como en el mantenimiento y reparación de la maquinaria industrial. 

 En la comunicación interpersonal que se producía entre él con sus compañeros, con el tutor y en 

sentido general en las relaciones sociales de producción que se daban con el colectivo laboral 

donde se encontraba ubicado laboralmente. 

 En la cultura ambiental y energética expresada en la solución de problemas profesionales relativos 

a los procesos de corte durante el fresado y rectificado de piezas típicas, así como en la reparación 

y mantenimiento de la maquinaria industrial. 

 En la cultura económica expresada en el ahorro de materiales, la correcta selección del régimen de 

corte y de los métodos de mantenimiento y reparación de la maquinaria industrial. 

 Mostraron limitaciones en la transferencia de los contenidos aprendidos durante las etapas 

anteriores de inserción laboral a las exigencias de los puestos de trabajo por donde rotaron. 

Al evaluar el estado del desempeño de la muestra de 36 Técnicos Medios según las observaciones 

realizadas, se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 1. Estado actual del desempeño laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial en los talleres 

de maquinado del territorio holguinero. 

Categoría Cantidad Por ciento (%) 

Muy Favorable 4 11,1 
Favorable 7 19,5 

Poco Favorable 21 58,3 
Desfavorable 4 11,1 



 

 

Si se hace un resumen general de la observación realizada se puede valorar que las principales 

dificultades que muestran en su desempeño laboral se centran en la falta de conocimientos, habilidades 

profesionales, cualidades y valores que caracterizan el contenido de su profesión, los que deben ser 

transferidos para desempeñarse eficientemente en los siguientes contextos laborales de la empresa: 

1. Talleres de maquinado. 

En este contexto se centraron las dificultades en la transferencia de los contenidos aprendidos durante 

su formación inicial en el cumplimiento de las exigencias tecnológicas, productivas, funcionales y 

organizativas de los puestos de trabajo relativos al: fresado y rectificado de la pieza típica asignada en 

la empresa.  

2. Talleres de mantenimiento, reacondicionamiento y reparación de piezas, mecanismos y equipos 

industriales. 

En este contexto laboral mostraron dificultades para transferir los contenidos que poseen en el 

cumplimiento de las exigencias tecnológicas, productivas, funcionales y organizativas de los puestos de 

trabajo de: mantenimiento y reparación de mecanismos, piezas típicas y equipos industriales. 

Por tanto, de este resultado se han podido comprobar las carencias que manifiestan los Técnicos 

Medios en su desempeño laboral para dar cumplimiento a las exigencias del encargo social de su 

profesión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

Guía de caracterización de los puestos de trabajo 

La presente guía ofrece un grupo de acciones a seguir para caracterizar las exigencias tecnológicas, 

organizativas, funcionales y productivas de los puestos de trabajo por donde realizará la rotación del 

Técnico Medio en Mecánica Industrial durante su Adiestramiento Laboral. 

A continuación se presentan cada uno de ellos: 

1. Analizar los calificadores de cargo que establece el puesto de trabajo. 

2. Analizar las tareas y funciones a realizar. 

3. Analizar los tipos de producciones que se realizan y su impacto en el desarrollo de la sociedad. 

4. Valorar los tipos de formas de organización de la producción que se emplean en el puesto de trabajo 

para la realización de las producciones que se realizan. 

5. Caracterizar las tecnologías que operan en el puesto de trabajo. 

Para realizar esta quinta acción se realizarán las siguientes acciones: 

5.1 Describir el utillaje tecnológico. 

En este punto se describe todo el utillaje tecnológico que emplea el Mecánico Industrial para ejecutar 

los métodos tecnológicos que emplea en los talleres de maquinado, reparación, mantenimiento y 

reacondicionamiento de la maquinaria industrial. 

El utillaje tecnológico está formado por: Máquinas herramientas, herramientas de corte, instrumentos de 

medición y control, dispositivos de fijación e instalación, entre otros. 

Máquinas herramientas y equipos industriales: Constituye el equipamiento tecnológico con que se 

cuenta en el puesto de trabajo.  

Se describe la tecnología que realiza cada máquina herramienta y que se emplea para la reparación, 

mantenimiento y reacondicionamiento de la maquinaria industrial en orden lógico operacional. 



 

 

Herramientas: Está formado por las cuchillas, brocas, barrenas, escariadores, fresas, muelas abrasivas, 

entre otras; es decir; todo el herramental que se emplea en la realización de las distintas producciones 

mediante los diferentes procesos de maquinados, así como de reacondicionamiento, mantenimiento y 

reparación de equipos industriales.  

Instrumentos de medición y control: En este punto se caracteriza toda la instrumentación tecnológica  

relacionada con la medición y el control de la calidad de las diferentes piezas que se elaboren, así como 

del proceso de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento del equipamiento industrial.  

Dispositivos de fijación e instalación: Se caracterizarán los dispositivos de instalación y fijación 

utilizados en el puesto de trabajo, así como los dispositivos especiales más significativos. 

5.2 Análisis de los métodos tecnológicos que se aplican en el puesto de trabajo. 

En este paso, se caracterizará en la oficina técnica lo relacionado con los métodos tecnológicos que se 

aplican en el puesto de trabajo, siguiendo el orden que se muestra a continuación: 

5.2.1. Valorar los problemas profesionales que se manifiestan en el puesto de trabajo. 

5.2.2 Determinar las acciones de carácter sociolaboral requeridas para su solución. 

5.2.3 Valorar las cartas de instrucción tecnológica empleadas en los puestos de trabajo. 

5.3 Elaborar un informe técnico del resultado obtenido en los pasos anteriores, precisando con 

suficiente claridad, las exigencias tecnológicas, funcionales, organizativas y productivas de la 

diversidad de puestos de trabajo por donde rotará el Técnico Medio en Mecánica Industrial durante 

el Adiestramiento Laboral. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Ejemplo demostrativo de un plan de Adiestramiento Laboral para el  

Técnico Medio en Mecánica Industrial 

Entidad empleadora: Empresa del Níquel en Moa “Ernesto Guevara” 

I. Caracterización psicopedagógica del Técnico Medio. 

 Nombre: Luis Daniel Alonso Parente 

 Salud: Buena     Estado físico: ajustado a su edad 

 Rasgos de la personalidad: independiente, flexible (generalmente), reflexivo, seguro de sí, tiene 

intereses marcados (computación), aprende con facilidad. Su vocabulario es amplio, su atención y 

concentración son adecuadas. Es respetuoso, alegre, dinámico, el grupo lo acepta. Tiene una cultura 

política – ideológica adecuada. Presenta un buen nivel de asimilación del contenido (aprendizaje) 

promedio.  

Problemas del profesional.  

Este Técnico Medio aunque cumplió con los objetivos del modelo del profesional, todavía evidencia 

dificultades en su desempeño laboral centrado en los aspectos siguientes: 

 La apropiación de los conocimientos referidos a los procesos de maquinado de piezas en fresadoras 

y rectificadoras, así como de reparación de la maquinaria industrial expresado en los procesos de 

alineación mecánica.  

 En el desarrollo de habilidades profesionales para fresar, rectificar piezas típicas y reparar la 

maquinaria industrial mediante los procesos de alineación mecánica con independencia, precisión, 

calidad, rapidez y eficiencia económica. 

 El cumplimiento de la disciplina tecnológica requerida en los procesos fresado, rectificado y de 

alineación mecánica de la maquinaria industrial. 



 

 

 En el desarrollo de la cultura económica, energética y medioambiental. 

II. Problemas profesionales: 

Atendiendo a la caracterización del Técnico Medio, se determina que realizará una parte del tiempo 

destinado al Adiestramiento Laboral en los siguientes puestos de trabajo: Taller de fresado, rectificado 

y de reparación de la maquinaria industrial. 

Por tanto una vez aplicada la guía de caracterización de los puestos de trabajo se determinan los 

siguientes problemas profesionales: 

Para el taller de fresado: 

¿Cómo elaborar piezas típicas mediante la aplicación de métodos tecnológicos de fresado, 

manifestando disciplina tecnológica, laboral, eficiencia económica y calidad en el producto terminado? 

Para el taller de rectificado: 

¿Cómo elaborar piezas típicas mediante la aplicación de métodos tecnológicos de rectificado, 

manifestando disciplina tecnológica, laboral, eficiencia económica y calidad en el producto terminado?  

Para el taller de reparación de la maquinaria industrial: 

¿Cómo reparar las máquinas industriales mediante la aplicación de métodos tecnológicos de alineación 

mecánica, manifestando disciplina tecnológica, laboral, eficiencia económica y calidad en la reparación 

realizada?  

III. Objetivos: 

El Técnico Medio durante su Adiestramiento Laboral deberá alcanzar los objetivos siguientes: 

A. FRESAR piezas típicas sobre la base de la documentación técnica de proyecto, las características 

del proceso de corte de fresado,  los métodos tecnológicos de maquinado, reparación de la 

fresadora y las normas de protección e higiene durante el trabajo; desarrollando disciplina 

tecnológica y eficiencia económica expresada en la calidad del producto terminado. 



 

 

B. RECTIFICAR piezas típicas sobre la base de la documentación técnica de proyecto, las 

características del proceso de corte de rectificado,  los métodos tecnológicos de maquinado, 

reparación de la rectificadora y las normas de protección e higiene durante el trabajo; desarrollando 

disciplina tecnológica y eficiencia económica expresada en la calidad del producto terminado. 

C. REPARAR la maquinaria industrial sobre la base de la documentación técnica de proyecto, las 

características del proceso de reparación mediante la alineación mecánica con el empleo del equipo 

de rayo láser TOP Láser INLINE, los métodos tecnológicos de alineación mecánica y las normas de 

protección e higiene durante el trabajo; desarrollando disciplina tecnológica y eficiencia económica 

expresada en la calidad del trabajo realizado. 

VI. Contenidos. 

PARA EL TALLER DE FRESADO Y RECTIFICADO. 

Sistema de conocimientos: 

 Conceptos de fresado y rectificado 

 Características tecnológicas del fresado y el rectificado. 

 Tipos de operaciones tecnológicas que se realizan en el fresado y el rectificado con énfasis en la 

elaboración de superficies complejas. 

 Utillaje tecnológico empleado en el fresado y rectificado (máquinas, herramientas, instrumentos de 

medición y control, dispositivos especiales empleados). 

 Régimen de corte. Métodos para su determinación asistida por computadora. 

Sistema de habilidades profesionales: 

Habilidad principal: Elaborar piezas típicas mediante el fresado y el rectificado. 

Acciones: 

1. Interpretar plano de pieza, croquis técnico o documentación técnica de proyecto. 



 

 

2. Caracterizar el proceso de fresado y rectificado de piezas típicas configuradas preferentemente de 

superficies complejas. 

3. Seleccionar el utillaje tecnológico a emplear con criterio técnico, económico, energético y 

medioambiental. 

4. Aplicar los procedimientos tecnológicos para el fresado y el rectificado. 

5. Evaluar la calidad de la superficie elaborada. 

Cualidades y valores a desarrollar en estos puestos de trabajo: 

 Disciplina tecnológica, expresada en la responsabilidad en el cumplimiento de las normas técnicas y 

del régimen de corte establecido. 

 Cultura económica, expresada en la calidad de la superficie elaborada y en el uso óptimo del utillaje 

tecnológico requerido para el fresado y rectificado de piezas típicas. 

 Cultura ambiental, expresada en el cumplimiento de las normas de protección e higiene durante el 

trabajo, así como en la búsqueda de alternativas que contribuyan al cuidado y protección del 

medioambiente (entorno) que caracteriza al taller. 

 Cultura energética, expresada en el uso óptimo del régimen de corte y de las herramientas de corte, 

que contribuyan a la racionalización del tiempo de maquinado. 

PARA EL TALLER DE REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA INDUSTRIAL MEDIANTE EL EMPLEO 

DE MÉTODOS DE ALINEACIÓN MECÁNICA. 

Sistema de conocimientos: 

 Concepto de alineación mecánica. Características de este proceso de reparación. 

 Equipo de rayo láser TOP Láser INLINE que se emplea para la alineación mecánica de la 

maquinaria industrial: campo de empleo, partes compontes, características de cada una, grado de 

precisión, ajustes y tolerancias. 



 

 

 Procedimientos para realizar la reparación de equipos industriales mediante la alineación mecánica 

con el empleo del equipo de rayo láser TOP Láser INLINE. 

Sistema de habilidades profesionales: 

Habilidad principal: Reparar máquinas industriales mediante los procedimientos de alineación mecánica. 

Acciones: 

1. Interpretar documentación técnica de proyecto para la alineación mecánica. 

2. Caracterizar el proceso de alineación mecánica de la maquinaria industrial mediante el equipo de 

rayo láser TOP Láser INLINE. 

3. Aplicar los procedimientos de alineación mecánica con el uso del equipo de rayo láser TOP Láser 

INLINE con criterio técnico, económico, energético y medioambiental. 

4. Evaluar la calidad del trabajo realizado. 

Cualidades y valores a desarrollar en este puesto de trabajo: 

 Disciplina tecnológica, expresada en la responsabilidad en el cumplimiento de las normas técnicas 

durante el trabajo con el equipo de rayo láser TOP Láser INLINE para la alineación mecánica. 

 Cultura económica, expresada en la calidad del trabajo de alineación mecánica, expresada en el uso 

óptimo y explotación eficiente del equipo de rayo láser TOP Láser INLINE. 

 Cultura ambiental, expresada en el cumplimiento de las normas de protección e higiene durante el 

trabajo de alineación mecánica, así como en la búsqueda de alternativas que contribuyan al cuidado 

y protección del medioambiente (entorno) que caracteriza al taller de reparaciones. 

 Cultura energética, expresada en el ahorro de energía eléctrica durante el proceso de alineación 

mecánica de la maquinaria industrial. 

 

 



 

 

VII. Plan de Adiestramiento Laboral. 

Puesto de trabajo Tareas laborales Lapso de tiempo 

 
 

Fresado (A) 

Tareas laborales A - 1 
Tareas laborales A - 2 
Tareas laborales A - 3 
Tareas laborales A - 4 
Tareas laborales A – 5 

Corte evaluativo A 

Una semana 
Una semana 
Una semana 
Dos semanas 

Dos meses 
Un día 

 
 

Rectificado (B) 

Tareas laborales B - 1 
Tareas laborales B - 2 
Tareas laborales B - 3 
Tareas laborales B - 4 
Tareas laborales B – 5 

Corte evaluativo B 

Una semana 
Una semana 
Una semana 
Dos semanas 

Dos meses 
Un día 

 
Reparación de la maquinaria 

industrial (C) 

Tareas laborales C - 1 
Tareas laborales C - 2 
Tareas laborales C - 3 
Tareas laborales C - 4 

Corte evaluativo C 

Una semana 
Una semana 
Una semana 

                    Un mes 
Un día 

 
El Técnico Medio rotará por los puestos de trabajo de: fresado, rectificado y de reparación de la 

maquinaria industrial para profundizar en los contenidos establecidos en su plan, como vía para 

complementar las carencias que aun presenta según su caracterización psicopedagógica.  

Los subsistemas de tareas laborales A – 1 y B – 1 están dirigidos a adiestrar al Técnico Medio en 

interpretar el croquis o planos de piezas típicas que requieren para su elaboración del fresado y 

rectificado. Se dedicará una semana a este tipo de tareas, según diversidad de tipologías de piezas que 

se elaboren en el área del taller de la empresa en el cual desarrolla su adiestramiento.  

Los subsistemas de tareas laborales A – 2 y B – 2 están dirigidos a adiestrar al Técnico Medio en la 

profundización de contenidos relativos a caracterizar las tecnologías de maquinado que se emplean 

durante el fresado y el rectificado. Se dedicará una semana para que el adiestrado pueda profundizar 

en las mismas sobre todo en el fresado y rectificado por CNC y de superficies complejas 



 

 

preferentemente interiores y exteriores. Se dedicará una semana a este tipo de tareas, según diversidad 

de tecnologías que se emplean al respecto en la empresa en la cual se adiestra. 

Los subsistemas de tareas laborales A – 3 y B – 3 están dirigidos a adiestrar al Técnico Medio en la 

profundización de contenidos relativos a seleccionar las tecnologías de fresado y rectificado de piezas 

con criterio técnico, económico, energético y medioambiental. Se dedicarán dos semanas para que el 

adiestrado pueda profundizar en las mismas sobre todo en el fresado y rectificado por CNC y de 

superficies complejas preferentemente. 

Los subsistemas de tareas laborales A – 4 y B – 4 están dirigidos a adiestrar al Técnico Medio en la 

profundización de contenidos relativos a aplicar las tecnologías de fresado y rectificado de piezas con 

criterio técnico, económico, energético y medioambiental. Se dedicarán dos semana para que el 

adiestrado pueda entrenarse en la aplicación de dichas tecnologías con énfasis en la elaboración de 

superficies complejas. 

Los subsistemas de tareas laborales A – 5 y B – 5 están dirigidos a desarrollar las habilidades 

profesionales de fresar y rectificar piezas típicas según plan de producción de la empresa. Se dedicará 

dos meses para fresado y dos meses para el rectificado (uno para interiores y otro para exteriores). 

El subsistema de tareas laborales C – 1 está dirigido a adiestrar al Técnico Medio en interpretar la 

documentación técnica de proyecto para la alineación mecánica. Se dedicará una semana a este tipo 

de tareas, según diversidad de máquinas industriales a las cuales se le realiza la alineación mecánica.  

El subsistema de tareas laborales C – 2 está dirigido a adiestrar al Técnico Medio en la profundización 

de contenidos relativos a caracterizar el proceso de alineación mecánica de la maquinaria industrial 

mediante el equipo de rayo láser TOP Láser INLINE. Se dedicará una semana para que el adiestrado 

pueda profundizar en el uso de este equipo para la alineación mecánica de la maquinaria industrial. Se 



 

 

dedicará una semana a este tipo de tareas, según diversidad máquinas industriales a las que se le 

realiza la alineación mecánica en la empresa. 

El subsistema de tareas laborales C – 3 está dirigido a adiestrar al Técnico Medio en la profundización 

de contenidos relativos a aplicar los procedimientos de alineación mecánica con el uso del equipo de 

rayo láser TOP Láser INLINE con criterio técnico, económico, energético y medioambiental. Se 

dedicarán dos semana para que el adiestrado pueda entrenarse en la aplicación de dichas tecnologías. 

El subsistema de tareas laborales C – 4 está dirigido a desarrollar las habilidades profesionales de 

mantener y reparar la maquinaria industrial según plan establecido en la empresa. Se dedicará un mes 

de entrenamiento del Técnico Medio por este puesto de trabajo. 

Es importante comentar que los lapsos de tiempo están determinados a partir de la magnitud y 

complejidad de las tareas laborales a realizar y el tipo de objetivo del adiestramiento, o sea si es para 

profundizar contenidos, para consolidar o para ambos inclusive. 

En este ejemplo como se trata de una profundización los lapsos de tiempo se han concebido para una 

semana, excepto para las tareas laborales del subsistema A-5, B-5 y C-4 en las que se procede a la 

consolidación del contenido profundizado mediante las tareas laborales de los subsistemas anteriores. 

Es por ello que tienen mayor tiempo de realización. 

No obstante a ello las fechas (meses de duración) se fijarán según el período de duración del 

adiestramiento y con flexibilidad a cada empresa. Los encargados de elaborar el plan a partir de esta 

sugerencia, establecerán las semanas y los meses en que se realizarán las tareas laborales. 

Se especifican los cortes evaluativos para ir evaluando el desempeño laboral del adiestrado una vez 

realizadas las tareas laborales previstas en el plan 

A continuación se especifican a modo de ejemplo demostrativo tres tareas laborales del subsistema A-

5, B-5 y C-4. 



 

 

Ejemplo demostrativo de una tarea laboral del subsistema A-5 

Problema profesional: ¿Cómo fresar un árbol piñón con eficiencia económica; que permitan la 

obtención de productos de alta calidad en el mercado nacional  y extranjero y 

satisfagan a su vez las necesidades y exigencias que demanda la sociedad? 

Objetivo: Fresar un árbol piñón teniendo en cuenta el plano de la pieza, el tipo de fresadora, 

herramienta de corte, instrumento de medición y control, los dispositivos de fijación e 

instalación, el método tecnológico y las normas de protección e higiene requeridas; 

desarrollando la disciplina tecnológica, la cultura económica, energética y medioambiental. 

Situación de aprendizaje:   

Fresar 1 500 ruedas dentadas según 

plano que se muestra en la figura 2, que 

garantice: disciplina tecnológica, calidad 

de las superficies, ahorro de energía 

eléctrica, de materiales, protección y 

conservación del medioambiente; así 

como eficiencia económica en el proceso 

de maquinado.                                                                        Figura 2. Rueda dentada.  

(Fuente: Fundamentos de los Procesos Tecnológicos. Osvaldo Posada Ortega. Año 2004) 

Compruebe la calidad del producto terminado. Para ello: 

a) Verifique las tolerancias, precisiones, ajustes y ángulos establecidos para el fresado. 

b) Realice las mediciones de las superficies fresadas. 

c) Compare la medición real de la superficie fresada con la establecida en el plano. 

d) Evalúe el resultado desde el punto de vista tecnológico, económico, energético y ambiental.  



 

 

Ejemplo demostrativo de una tarea laboral del subsistema B-5 

Problema profesional: ¿Cómo rectificar las superficies planas de un soporte angular con eficiencia 

económica; que permitan la obtención de productos de alta calidad en el 

mercado nacional  y extranjero y satisfagan a su vez las necesidades y 

exigencias que demanda la sociedad? 

Objetivo: Rectificar las superficies planas de un soporte angular teniendo en cuenta el plano de la 

pieza, el tipo de rectificadora, el tipo de muela abrasiva, el instrumento de medición y control, 

los dispositivos de fijación e instalación, el método tecnológico y las normas de protección e 

higiene; desarrollando la disciplina tecnológica, la cultura económica, energética y ambiental. 

Situación de aprendizaje:  

Rectificar las superficies planas del soporte 

angular mostrado en la figura 3 evidenciando 

disciplina tecnológica y garantizando calidad de 

las superficies, ahorro de energía eléctrica, de 

materiales y una adecuada protección y 

conservación del medioambiente; así como 

eficiencia económica en el proceso de 

maquinado.                           

                                                                                                          Figura 3. Soporte angular 

(Fuente: Fundamentos de los Procesos Tecnológicos. Osvaldo Posada Ortega. Año 2004) 

Compruebe la calidad de la superficie, realizando los incisos del a) hasta el d) orientados en el ejemplo 

demostrativo de la tarea laboral del subsistema A-5. 

 



 

 

Ejemplo demostrativo de una tarea laboral del subsistema C-5 

Problema profesional: ¿Cómo reparar una maquinaria industrial mediante el proceso de alineación  

mecánica con el empleo del equipo de rayo láser TOP Láser INLINE; con 

criterio técnico, económico, ambiental y energético? 

Objetivo: Reparar una maquinaria industrial mediante el proceso de alineación mecánica con el uso del 

equipo de rayo láser TOP Láser INLINE, teniendo en cuenta el procedimiento establecido, las 

normas de protección e higiene; desarrollando la disciplina tecnológica, la cultura económica, 

energética y medioambiental. 

Situación de aprendizaje: Realice la alineación mecánica de los ejes de máquinas acopladas, haciendo 

uso del equipo de rayo láser TOP Láser INLINE que se muestra en la figura 4, de manera que garantice 

el cuidado y protección del medio ambiente, el ahorro de energía eléctrica y la calidad del trabajo. 

 

.                           

 

 

 

 

 

Figura 4. Equipo de rayo láser TOP Láser INLINE. (Tomado del material bibliográfico para el 

aprendizaje de los estudiantes de Técnico Medio en Mecánica Industrial sobre alineación 

mecánica. Juan Bautista Sánchez  Ferrás. Año 2010) 

Compruebe la calidad del trabajo, realizando los incisos del a) hasta el d) orientados en el ejemplo 

demostrativo de la tarea laboral del subsistema A-5. 



 

 

Como puede apreciarse, en este plan se favorece una vía para el Adiestramiento Laboral del Técnico 

Medio en Mecánica Industrial, desde la relación que se produce entre la movilidad laboral por 

puestos de trabajo y la transferencia de contenidos asociados al contexto laboral. 

El Técnico Medio durante la rotación por los puestos de trabajo de fresado, rectificado y de reparación 

del equipamiento industrial mediante el proceso de alineación mecánica, se enfrenta a una diversidad 

tecnológica, es decir, a tecnologías para el fresado, rectificado de piezas y para la alineación mecánica 

de la maquinaria industrial, cada una con exigencias no solo tecnológicas, sin también de tipo 

organizativa, productivas y funciones diferentes. 

Ahora bien, para que el Técnico Medio pueda resolver los problemas profesionales que surgen durante 

el fresado y rectificado de piezas, así como de la reparación de la maquinaria industrial mediante el 

empleo de métodos tecnológicos de alineación mecánica, tiene que transferir los contenidos que al 

respecto aprendió durante las etapas anteriores de inserción laboral y en el componente académico de 

la escuela politécnica, a partir de adecuarlos, conciliarlos, ajustarlos y aplicarlos a las exigencias 

tecnológicas, productivas, funcionales y organizativas que regulan los puestos de trabajo de fresado, 

rectificado y de alineación mecánica de la maquinaria industrial. 

Obsérvese, como para la realización de las tareas laborales presentadas como ejemplos demostrativos 

el Técnico Medio tiene que transferir los contenidos que aprendió durante su formación inicial para el 

fresado de un árbol piñón, el rectificado de superficies planas exteriores y la alineación mecánica de la 

maquinaria industrial, teniendo en cuenta los tipos de tecnología, de organización de la producción, así 

como las tareas y funciones que para su realización regulan cada uno de los puestos de trabajo de la 

Empresa del Níquel en Moa. 

Por ejemplo la tarea laboral concebida para el subsistema C-5 referida a la aplicación del contenido 

profesionalizado a la solución de problemas profesionales relacionados con la reparación de la 



 

 

maquinaria industrial mediante los procesos de alineación mecánica; en este caso específico el Técnico 

Medio tiene que transferir los contenidos aprendidos en su formación inicial sobre la alineación 

mecánica, a la tecnología que emplea la Empresa del Níquel en Moa relacionada con el equipo de rayo 

láser TOP Láser INLINE para realizar dicho proceso en este puesto de trabajo. 

El Técnico Medio en este sentido se apropia del contenido profesionalizado pues aunque en las etapas 

de práctica laboral concentrada y pre-profesional se enfrentó a los procesos de alineación mecánica, se 

requiere en la etapa de Adiestramiento Laboral que continúe profundizando en dichos contenidos 

mediante el entrenamiento en las nuevas tecnologías que no fueron empleadas durante su formación 

inicial tanto en el componente académico como en el laboral, como vía para continuar subsanando las 

carencias que aun presenta en su formación laboral. 

De esta manera se favorece una formación del Técnico Medio que le permita mostrar disponibilidad 

para desempeñarse en una amplia gama de tareas y ocupaciones relacionadas con el objeto de trabajo 

de su profesión como expresión de la movilidad laboral que realiza como vía para su Adiestramiento 

Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

Encuesta aplicada a los posibles expertos 

Co.: _________________________________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de relevancia 

del método de profundización y consolidación del contenido de la profesión para el Adiestramiento 

Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial y la metodología para su aplicación. Por esta razón 

responda las siguientes preguntas de forma objetiva y sincera. ¡Gracias! 

1. Marque con una (X), el valor que se corresponde con el grado de conocimiento que usted posee 

sobre el tema: “Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial.” (Considérese que 

en la escala que se ofrece el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
2. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes de argumentación, 

que se le presentan a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre los indicadores 

establecidos para el proceso de Adiestramiento Laboral .Para ello marque con una equis (X), según 

corresponde, en: A (alto), M (medio) o B (bajo). 

Fuentes de argumentación 
Grado de influencias de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizadas por  usted.    

Su experiencia obtenida.    

Trabajos de autores nacionales.    

Trabajos de autores extranjeros.    

Su propio conocimiento del estado del 
problema en el extranjero. 

   

Su intuición    

 



 

 

Anexo 8 

Encuesta para la evaluación por criterio de expertos del método y  la metodología 

Compañero (a): Ud ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto al nivel 

de relevancia y pertinencia del método de profundización y consolidación del contenido de la profesión 

para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, así como la metodología para 

su instrumentación en la práctica. La sinceridad con que responda cada una de las preguntas del 

instrumento, constituirá un valioso aporte para nuestra investigación. Muchas Gracias. 

1. Lea y analice con detenimiento el método de profundización y consolidación del contenido de la 

profesión para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial  y marque con 

una X el nivel de pertinencia y relevancia que usted le confiere, teniendo en cuenta la siguiente:  

Escala: 1: Indispensable (I). 2: Muy Útil (MU). 3: Útil (U). 4: Poco útil (PU).  5: No Útil (NU). 

                                                        MÉTODO 1 2 3 4 5 

1. Componentes (C1)       

2. Procedimiento de profesionalización del contenido (C2)      

3. Procedimiento de sistematización formativa laboral (C3)      

 4. Procedimiento de efecto formativo laboral (C4)      

 
a) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el método propuesto? 
 
2. Acerca de las etapas de la metodología propuesta para  el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio 

en Mecánica Industrial. Indique su nivel de conformidad. Marca con una X la que considere la misma 

escala que la pregunta 1 (mostrar en anexo la metodología). 

 1 2 3 4 5 

Etapa 1.  Acciones propuestas para la proyección del Adiestramiento 
Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial  (E1) 

     

Etapa 2.  Acciones propuestas para la ejecución del Adiestramiento 
Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial  (E2) 

     

Etapa 3.  Acciones propuestas para la evaluación del Adiestramiento 
Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial  (E3) 

     

 
a) ¿Considera necesario añadir otra acción o etapa? De ser así haga su propuesta. 



 

 

Anexo 9 
 

Grado de pertinencia del método y la metodología 
 

 
Tabla 2. Grado de pertinencia del método de profundización y consolidación del contenido de la 

profesión.  

 
 
 

Método 

 
 
 
I 

 
 
 

MU 

 
 
 

U 

 
 
 

PU 

 
 
 

NU 

 
 
 

T 

 
 
 

Prom 

 
 

N-
Prom. 

 
 
 

Categoría 

C1 17 11 2 0 0 30 2,43 -0,17 I 
C2 16 9 4 1 0 30 1,98 0,28 MU 
C3 17 7 6 0 0 30 2,30 -0,04 I 
C4 19 5 6 0 0 30 2,34 -0,08 I 

Puntos Cortes 0,19 1,04 3,08 3,50 N = 2,26  

 

 
 
Tabla 3. Grado de pertinencia de la metodología para el Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en 

Mecánica Industrial. 

 

Etapas de la 
metodología I MU U PU NU T Prom. 

N- 
Prom. Categoría 

E1 17 12 1 0 0 30 2,50 - 0,6 I 
E2 16 10 3 1 0 30 2,00 -  0,10 I 
E3 15 8 7 0 0 30 1,21 0,69 MU 

Puntos de Cortes 0,06 1,19 2,39 2,94  N= 1,90  

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10 
 

Prueba de los Signos. Metodología para su aplicación (Según Moráguez, 2006)  

A continuación se presenta la metodología que se aplica en esta prueba: 

1. Se aplica la prueba pedagógica de entrada (antes) y de salida (después) 

2. Se tabulan las calificaciones obtenidas (antes y después) 

3. Se codifican los signos (+), (-) y el (0) en la siguiente forma:  

 si un Técnico Medio al inicio evidencia un desempeño laboral de Poco Favorable y en la prueba de 

salida evidencia un desempeño laboral de Favorable, con el signo de (+) 

 si un Técnico Medio al inicio evidencia un desempeño laboral Favorable y al final se mantiene igual, 

se codifica con el valor (0) 

 si un Técnico Medio al inicio evidencia un desempeño laboral Favorable y al final desciende al nivel 

de Poco Favorable se codifica con el signo (-) 

4. Determinar la cantidad de signos negativos (R-) según la codificación realizada en el paso 3. 

5. Precisar el grado de confianza asumido en la determinación del tamaño de la muestra ():  

Para un 90%  = 0,10;  para un 95%  = 0,05;  (recomendado en investigaciones pedagógicas); para 

un 99%  = 0,01;   

6. Seleccionar en la tabla 9 que se muestra a continuación el valor recomendado para la cantidad de 

signos negativos determinado en el paso 4 (Rtab)¸ teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Se resta a la muestra (n), la cantidad de Técnicos Medios que se codificaron con el valor de (0); por 

ejemplo si la muestra es de 20 Técnicos Medios y a cuatro de ellos se codificó con el valor de 0 (0); 

entonces el valor (N) es de 16 ya que: N = n – R (0) 

 Con el valor de N y  (grado de significación) seleccionado en el paso 5, se selecciona a Rtab  

7. Aplicar la siguiente condición: 

 Si R- > Rtab; entonces se ACEPTA a Ho y se RECHAZA a H1 

 Si R- ≤ Rtab; entonces se ACEPTA a H1 y se RECHAZA a Ho 

8. Interpretar el resultado, demostrando con ello si se cumple o no la hipótesis trazada en la 

investigación. 



 

 

Tabla 9. Valores admisibles standarizados. 
 

Grado de significación (α) 

Número 0,01 0,05 0,1 0,25 

1 --- --- --- --- 

2 --- --- --- --- 

3 --- --- --- 0 

4 --- --- --- 0 

5 --- 0 0 0 

6 --- 0 0 1 

7 0 1 0 1 

8 0 1 1 1 

9 0 1 1 2 

10 0 1 1 2 

11 0 1 2 3 

12 1 2 2 3 

13 1 2 3 3 

14 1 2 3 4 

15 2 3 3 4 

16 2 3 4 5 

17 2 4 4 5 

18 3 4 5 6 

19 3 4 5 6 

20 3 5 5 6 

21 4 5 6 7 

22 4 5 6 7 

23 4 6 7 8 

24 5 6 7 8 

25 5 7 7 9 

26 6 7 8 9 

27 6 7 8 9 

28 6 8 9 10 

29 7 8 9 10 

30 7 9 10 11 

 

  
 


