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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   
La unipolaridad, la globalización de la economía, los avances vertiginosos en la ciencia, la 

tecnología, las comunicaciones y la información, sustentados en el desarrollo de la micro y la 

nanoelectrónica, constituyen elementos distintivos del complejo y crítico panorama mundial 

actual. 

Globalmente se produce un cambio de paradigma técnico–productivo, caracterizado por la 

producción diferenciada o a la medida, la asunción de un nuevo modelo de producción 

industrial cuyos fundamentos son la flexibilidad y los nuevos métodos de organización de los 

trabajos, empleos que requieren más conocimientos y menos habilidades físicas, la adopción 

de nuevas tecnologías para proporcionar el crecimiento de la productividad en lugar de la 

creación de puestos de trabajo, que entre otras repercusiones importantes tiene la de llevar a 

la obsolescencia, a velocidades insospechadas, dispositivos, circuitos y equipos electrónicos, 

los procesos productivos y la preparación de los profesionales de la Electrónica para 

desempeñarse en la solución de los problemas que les plantea su contexto laboral. 

Ante este panorama, la preparación de los profesionales actuales, más que un perfil amplio 

asociado como tendencia al número de tareas y ocupaciones y a los conocimientos y 

habilidades profesionales que debe poseer para desempeñarse en las mismas, debe basarse 

en una formación que garantice que su actuación sea potencialmente exitosa, con 

independencia de los contextos en los que tenga que actuar y del tiempo transcurrido desde 

su graduación; y que según nuestra consideración, debe partir de precisar los elementos de 

diferente naturaleza que inciden en la calidad de dicha actuación.  

En este sentido, el análisis de la actuación profesional de los egresados de la especialidad 

Técnico Medio en Electrónica, a partir de los informes que una representativa muestra de 

entidades empleadoras de las provincias de Holguín y Granma rinden a los institutos 

politécnicos industriales de origen sistemáticamente desde el curso escolar 1996–1997, y del 

diagnóstico realizado a numerosos contextos laborales donde realizan sus prácticas pre–

profesionales o donde son ubicados una vez egresados, permitieron detectar las insuficiencias 

siguientes: 

 El 75.00 % de los egresados no puede resolver por sí sólo los problemas que le plantea su 

contexto laboral. 

 Sólo el 6.25 % de los egresados está apto para buscar soluciones alternativas e 

innovadoras a los problemas de su contexto laboral. 
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 El 74.11 % de los egresados no es capaz de utilizar las tecnologías para la información y el 

acceso al conocimiento con vistas a actualizarse profesionalmente. 

 La valoración de las consecuencias económicas, sociales, políticas, ideológicas y 

ambientales que puede traer la solución a los problemas, se realiza por sólo el 15.18 % de 

la muestra tomada. 

 El 65.18 % de los egresados manifiesta poco compromiso con su empresa y con la 

solución a los problemas que le plantean sus clientes. 

 La interacción entre compañeros para la búsqueda de soluciones cooperadas a los 

problemas profesionales, es utilizada sólo por el 28.57 % de los egresados. 

 Apenas el 33.93 % de los egresados está capacitado para explotar exitosamente las más 

modernas herramientas, accesorios e instrumentos de medición con que cuenta en su 

puesto de trabajo.  

 El 88.39 % de los casos desconoce las normas de calidad establecidas en su puesto de 

trabajo. 

Estas insuficiencias evidencian una dicotomía entre la actuación de los Técnicos Medios en 

Electrónica y las exigencias del contexto laboral actual; o sea, entre el contenido de la cultura 

que exige el contexto laboral del Técnico Medio en Electrónica y el contenido real de su cultura 

profesional.  

Un análisis más profundo de lo expresado anteriormente, permite llegar a determinar factores 

que sobre esta situación inciden, a saber: 

 Ausencia de una caracterización de los futuros contextos de actuación de los profesionales 

que se forman. 

 Visión estrecha y descontextualizada de los rasgos que deben caracterizar a un Técnico 

Medio en Electrónica para responder a las exigencias que plantea el mercado laboral actual 

(se considera que sólo deben poseer conocimientos y habilidades). 

 El diseño de las tareas profesionales no siempre parte de las exigencias que le plantea a 

estos su futuro contexto de actuación; no propicia la interacción entre los estudiantes, la 

explotación de herramientas, instrumentos reales o modelados; la emisión de hipótesis, la 

búsqueda de soluciones alternativas e innovadoras, ni la auto y la coevaluación.  

 No siempre se potencia el desarrollo de habilidades para la búsqueda y el procesamiento de 

información de interés profesional. 
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 No se propicia el desarrollo de la flexibilidad, la perseverancia y el compromiso con la labor 

que realiza el egresado en el transcurso de su proceso de formación. 

Lo anteriormente expuesto evidencia la existencia de un desconocimiento acerca de cómo 

debe ser la actuación profesional que exigen los contextos laborales actuales, además de los 

elementos que median en la misma en el proceso de formación de los Técnicos Medios en 

Electrónica.  

En los últimos años se han desarrollado numerosas investigaciones por parte de autores e 

instituciones nacionales y extranjeras, entre las que se destacan: Segre, L. M. (1995), Álvarez, 

I. (1995), Mestre, U. (1996), Cruz, S. (1997), Sarmiento, F. (1998), Mertens, L. (1998), 

Nuñez, J. (1999), Leonard, P. A. (1999), Arana, M. (1999), Amargós O. (1999), CINTERFOR 

(2000), Ortiz, A. (2002), Cruz, M. (2003), Pino, E. (2003), entre otras; en estas se ha hecho 

referencia a los elementos que deben caracterizar a los profesionales actuales, con énfasis en: 

conocimientos, habilidades, actitudes y cualidades personológicas. 

A pesar de lo mucho que se ha avanzado en esta dirección, aún existen limitaciones en la 

determinación de los factores que intervienen en la actuación de los profesionales para que 

puedan desempeñarse exitosamente en su contexto laboral. 

En ello radica precisamente la actualidad del trabajo de investigación, que por demás, 

constituye un intento de abordar científicamente tal situación, al pretender dar solución al 

siguiente problema científico: Insuficiencias que manifiestan los Técnicos Medios en 

Electrónica para actuar acorde con las exigencias profesionales y socio–culturales 

de los contextos laborales actuales. 

En tal sentido, se define como objeto de investigación, el proceso de formación del 

Técnico Medio en Electrónica y como campo de acción, la dinámica del proceso de 

formación del Técnico Medio en Electrónica. 

Dada la compleja naturaleza del proceso analizado, un perfeccionamiento científico del mismo 

sólo es posible si en la práctica la solución de los problemas profesionales se inserta dentro del 

proceso de dirección del aprendizaje de los estudiantes, a partir de la necesidad de que los 

egresados de la especialidad de Técnico Medio en Electrónica concilien los diferentes aspectos 

a tomar en cuenta para desarrollar una actuación profesional exitosa, de acuerdo con las 

características particulares de los problemas profesionales que enfrenta este técnico medio, 

que le permitan cumplir con las exigencias socio–culturales de su contexto laboral. 
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Por ello, como objetivo se propone la elaboración de una metodología para la dinámica 

del proceso de formación del Técnico Medio en Electrónica, sustentada en un 

modelo que potencie su actuación profesional. 

La hipótesis que guía la investigación es la siguiente:  

La elaboración de una metodología para la dinámica del proceso de formación del 

Técnico Medio en Electrónica, sustentada en un modelo contextualizado para 

potenciar su actuación profesional, puede contribuir a la solución de la 

contradicción entre el contenido de su cultura profesional y el contenido socio–

cultural que exige su contexto laboral. 

En correspondencia con el objetivo y la hipótesis, en las diferentes etapas de la investigación 

se realizaron las tareas y utilizaron los métodos siguientes: 

1. Determinar las regularidades y tendencias históricas del proceso formativo de los Técnicos 

Medios en Electrónica, a partir del análisis documental de programas y planes de estudio, 

la aplicación de encuestas y entrevistas a profesores de experiencia en la Educación 

Técnica y Profesional, el método hermenéutico y el histórico–lógico. 

2. Caracterizar  filosófica y psicopedagógicamente la actuación profesional de los Técnicos 

Medios en Electrónica, utilizando el análisis documental, el método hermenéutico y el 

análisis y la síntesis. 

3. Caracterizar didácticamente la dinámica del proceso de formación de los Técnicos Medios 

en Electrónica, empleando el análisis documental, el método hermenéutico, el análisis y la 

síntesis. 

4. Elaborar el modelo contextualizado para potenciar la actuación profesional de los Técnicos 

Medios en Electrónica, con la utilización de métodos como el sistémico–estructural–

funcional y la modelación.  

5. Elaborar una metodología para la dinámica del proceso de formación de los Técnicos 

Medios en Electrónica, con el empleo del método sistémico–estructural–funcional. 

6. Someter el modelo y la metodología propuestos a criterio de expertos, a través de la 

aplicación de varias rondas y el procesamiento de los resultados, según el método Delphi. 

7. Constatar la efectividad de la metodología, a través de un diseño cuasiexperimental (series 

cronológicas de un grupo), la observación participativa del proceso de solución de las 

prepruebas y pospruebas aplicadas y la aplicación de entrevistas una vez concluidas las 

mismas. 
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Su aporte teórico fundamental consiste en el diseño de un modelo contextualizado para 

potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, que revela: los 

elementos mediadores de su actuación profesional, las cualidades que deben distinguirlos 

como profesionales, los estadios por los que debe atravesar dicha actuación, así como las 

regularidades que emergen de las relaciones dialécticas que se establecen entre los elementos 

potenciadores de esta actuación. 

Su significación práctica se determina por la propuesta de una metodología para la 

dinámica del proceso de formación de los Técnicos Medios en Electrónica, la cual ha sido 

introducida en la práctica educativa como parte de la validación del trabajo de investigación 

realizado.  

La novedad científica radica en la elaboración del modelo contextualizado para potenciar la 

actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, considerando el contexto como 

mediador y estimulador del proceso formativo, así como la dialéctica entre lo subjetivo e 

intersubjetivo en este proceso.  

 

 
 
 

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   III   
FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS   PPPAAARRRAAA      PPPOOOTTTEEENNNCCCIIIAAACCCIIIAAARRR   LLLAAA   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   

DDDEEE   LLLOOOSSS   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOOSSS   MMMEEEDDDIIIOOOSSS   EEENNN   EEELLLEEECCCTTTRRRÓÓÓNNNIIICCCAAA   DDDEEESSSDDDEEE   SSSUUU   PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   

FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   
INTRODUCCIÓN. 

Considerando la necesidad de potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica desde su proceso formativo y con el apoyo de los métodos histórico–lógico y  

análisis–síntesis, en el capítulo: 

Se determinan las regularidades presentes en el proceso formativo de los Técnicos Medios en 

Electrónica, para lo cual se delimitaron seis etapas fundamentales relacionadas con los cambios 

más significativos ocurridos en la Educación Técnica y Profesional (ETP). 

Se realiza un análisis del impacto de los cambios tecnológicos y organizativos sobre el proceso 

de formación de los profesionales, y se ofrecen los fundamentos filosóficos y psicológicos de la 

actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, con vistas a determinar los 
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elementos que la configuran, a partir de los cuales se puede potenciar esta desde su proceso 

formativo. 

Se realiza una caracterización didáctica de la dinámica del proceso formativo de los Técnicos 

Medios en Electrónica, para precisar los rasgos que deben distinguir este proceso para potenciar 

en ellos una actuación profesional acorde con la que exige el contexto laboral. 

1.1. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS MEDIOS EN 

ELECTRÓNICA EN CUBA EN EL PERÍODO REVOLUCIONARIO. 

El análisis histórico que en este epígrafe se ofrece, se hace a partir de la delimitación de seis 

etapas correspondientes con cambios sustanciales operados en la concepción y diseño del 

proceso de formación de los profesionales del nivel medio en la especialidad Técnico Medio en 

Electrónica y en especialidades precedentes.  

Algunos de los criterios que sirven como punto de partida para la caracterización histórico lógica 

de las referidas etapas, y que permitieron orientar mejor el análisis de las mismas, fueron: 

� Modelo del Técnico Medio en Electrónica que se aspiraba formar. 

� Vinculación entre el centro politécnico y las entidades de la producción o los servicios. 

� Actualidad de los contenidos atendiendo al desarrollo científico–técnico. 

� Disponibilidad de medios materiales para dirigir el aprendizaje de los estudiantes. 

� Características de las tareas docentes que se emplean, y del proceso de dirección de la 

solución de estas. 

Primera etapa: 1959–1976 

A pesar de que desde la segunda década del pasado siglo comenzaron a crearse escuelas de 

educación técnica y profesional, totalizando 18 distribuidas en todo el país, no es hasta el triunfo 

revolucionario del primero de enero de 1959, que esta enseñanza recibe un verdadero impulso. 

Las palabras de Fidel al presentar el Informe del Comité Central al I Congreso del Partido 

Comunista de Cuba, así lo manifiestan: “La Enseñanza Técnica y Profesional se encontraba en 

estado deplorable, ya que el número de centros que existían en el país era muy limitado y la 

dotación material de los mismos era de hecho inexistente”. (citado por Miari, A., 1982: 14).  

Esta etapa se caracterizó por los aspectos siguientes: 

� Se aspiraba a formar un profesional que respondiera a las exigencias técnicas, científicas y 

profesionales del desarrollo impetuoso de la Revolución. 

� La formación de técnicos medios y obreros calificados se realizaba bajo el sistema de trabajo–

estudio, desde el puesto de trabajo, lo que garantizó la vinculación entre los centros 

tecnológicos y las entidades de la producción y los servicios. 
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� Se manifestaba la actualidad de los contenidos impartidos, aunque esta se correspondía 

básicamente con las tecnologías desarrolladas por los países socialistas. 

� Se apreciaba predominio del paradigma tradicional de enseñanza, lo que hacía que las tareas 

docentes exigieran básicamente la reproducción de los conocimientos expuestos por el 

profesor. 

� Existía un incremento de la dotación de base material de estudio mínima necesaria, aunque la 

explotación de medios  de enseñanza se veía limitada por las características del modelo de 

enseñanza predominante. 

Segunda etapa: 1976–1980. 

Las directrices y acuerdos del Primer Congreso del PCC, la nueva división político administrativa 

del país y la implantación del nuevo sistema de dirección y planificación de la economía 

constituyen la base fundamental para el trabajo de perfeccionamiento de la Educación Técnica y 

Profesional, iniciado ya con las Resoluciones Ministeriales 210/75 y 211/75. 

En esta etapa se manifestaron los siguientes aspectos de interés: 

� Se estableció el encargo social de la Educación Técnica y Profesional: “... proporcionar a la 

economía del país la fuerza de trabajo calificada de nivel medio que requiere su desarrollo en 

las distintas ramas de la producción y los servicios”. (1979: 139).  

� Concibió la formación de un Técnico Medio en Electrónica que adquiriera los conocimientos 

culturales, técnicos y de organización de la producción, las habilidades y hábitos de la 

especialidad, un alto nivel político e ideológico y que desarrolle la conciencia de productor. 

MINED (1976: 21). 

� Se establecieron las prácticas docentes, tecnológicas de producción y preprofesionales, así 

como el asesoramiento metodológico por parte de los centros tecnológicos a los centros de 

capacitación técnica de las entidades de la producción y los servicios.  

� Los contenidos de los programas estaban actualizados atendiendo a las tecnologías 

provenientes de los países socialistas, pero no atendiendo al desarrollo científico–técnico 

mundial. 

� Se evidenciaba una mayor disponibilidad de medios materiales para desarrollar el proceso de 

formación. 

� Se mantenía el predominio del modelo tradicional de enseñanza y, en consecuencia, de los 

métodos de enseñanza expositivos y tareas docentes reproductivas. 

Tercera etapa: 1980–1988. 
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A partir del diagnóstico efectuado durante el quinquenio 1976–1980, en el que participaron 

cuadros educacionales de distintos niveles de dirección, metodólogos, profesores de los centros 

y técnicos de la producción; se elaboraron los nuevos Planes de Estudio de la Educación Técnica 

y Profesional, los que quedaron establecidos a partir del curso escolar 1980–1981.  

Entre los elementos más significativos de esta etapa pueden apuntarse: 

� La aspiración de formar un Técnico Medio en Electrónica que adquiriera los conocimientos 

culturales, técnicos, habilidades y hábitos de la especialidad, que desarrollara la conciencia de 

productor, y el nivel político e ideológico que demanda nuestra sociedad. MINED (1981). 

� Los perfiles ocupacionales fueron debidamente actualizados, estableciendo en los mismos: las 

condiciones políticas, las tareas y ocupaciones, y los conocimientos tecnológicos específicos del 

futuro egresado.  

� Los contenidos de los programas estaban desactualizados en correspondencia con el desarrollo 

científico–técnico mundial. 

� Se apreciaba el predominio de métodos expositivos, lo cual limitaba la adecuada explotación 

de los medios materiales existentes.  

� La vinculación entre las entidades formadoras por parte de las empresas de la producción y los 

servicios, se limitaba a la atención de los estudiantes insertados en las mismas. 

Cuarta etapa: 1988–1992. 

A partir de estudios realizados que tomaron en cuenta la opinión de los organismos de la 

producción y los servicios y de profesores de experiencia que laboraban en centros de la 

Educación Técnica y Profesional, se demostró la necesidad de formar especialistas con un perfil 

ocupacional más amplio, por lo que se aprobó por la Resolución Ministerial 232 con fecha 9 de 

mayo de 1988, estableciéndose así una nueva estructura de especialidades para la Educación 

Técnica y Profesional.  

Los aspectos que caracterizaron esta etapa fueron los siguientes: 

� Los planes de estudio ampliaron el perfil ocupacional de los profesionales de nivel medio, por 

ello la especialidad Audio es asimilada por Sistemas de Radio, mientras se mantienen las 

especialidades Máquinas Computadoras Electrónicas e Industria Electrónica. 

� Se aspiraba a formar un Técnico Medio en Electrónica que desarrollara las habilidades 

necesarias para hacer frente a los requisitos de la producción o los servicios. MINED (1988). 

� Se estrecharon los vínculos entre el centro formador y las entidades receptoras, a partir del  

acuerdo 1941 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. 
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� Se evidenciaba aún desactualización de los contenidos de las asignaturas y de la bibliografía 

existente. 

� En la dirección del aprendizaje de los estudiantes se mantenía el predominio del modelo 

tradicional.  

Quinta etapa: 1992–1994. 

Como parte del continuo perfeccionamiento de los programas y planes de estudio, en 1992 “... 

se realizó el análisis  conjuntamente con el Instituto Nacional de Sistemas Automatizados y de 

Técnicas de Computación, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el Ministerio de 

Comunicaciones y el Ministerio de Comercio Interior; de las especialidades  Sistemas de Radio, 

Industria Electrónica y Máquinas Computadoras Electrónicas, para ampliar el perfil ocupacional y 

facilitar la ubicación laboral de los graduados”. MINED (1992: 32).  

Esta etapa estuvo caracterizada por los siguientes aspectos: 

� Se unificaron las especialidades Sistemas de Radio, Industria Electrónica y Máquinas 

Computadoras Electrónicas, en la de Electrónica, lo que amplió sustancialmente el perfil 

ocupacional de estos nuevos técnicos medios. 

� Se concibió la formación de un Técnico Medio en Electrónica que adquiriera las habilidades 

necesarias para hacer frente a los requisitos de la producción o los servicios y al desarrollo de 

la sociedad socialista. 

� La vinculación entre las entidades de la producción y los servicios, y los centros politécnicos, se 

limitaba a la atención de los estudiantes insertados en las primeras. 

� El sistema de conocimientos y habilidades de los programas de asignatura estaban 

desactualizados a la luz del desarrollo científico–técnico. 

� Disminuyó la disponibilidad de medios materiales de enseñanza–aprendizaje, como 

consecuencia de su deterioro.   

� No quedaban explícitamente establecidas en los programas las habilidades profesionales que 

debían desarrollarse en un Técnico Medio en Electrónica: estas debían inferirse de sus tareas y 

ocupaciones. 

� La vinculación entre el centro politécnico y las entidades de la producción y los servicios, se 

limitaba a la atención por las segundas, a los estudiantes ubicados en las mismas y a la 

donación de base material de estudio.  

 Sexta etapa: 1994–2002. 

Con vistas a que “(…) se hace necesario continuar ampliando los perfiles ocupacionales de los 

egresados de la Educación Técnica y Profesional a fin de lograr una mayor integridad en su 
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formación y más flexibilidad para su posterior ubicación laboral, así como elaborar nuevos 

planes de estudio que estén en correspondencia con los nuevos perfiles ocupacionales, las 

necesidades de la economía, la producción y los servicios, así como la optimización del proceso 

docente–educativo” (MINED, 1994: 2); se elaboró, en consulta con los organismos de la 

Administración Central del Estado, la nueva estructura de las especialidades de la Educación 

Técnica y Profesional, para ser aplicada a partir del curso 1994–1995, según la Resolución 

Ministerial 119/94.  

Entre los aspectos más significativos que caracterizaron la etapa cabe destacar los siguientes: 

� Se adecuaron los planes de estudio a las posibilidades materiales de los centros politécnicos y 

se racionalizó su organización y utilización docente, lo que favoreció una mayor efectividad en 

las funciones de la capacitación técnica de los organismos. 

� Se aspiraba a formar Técnicos Medios en Electrónica con un amplio perfil que dieran respuesta 

a varias actividades de la economía, priorizando la formación profesional básica, el dominio de 

las habilidades para ejercer un oficio y la formación de su conciencia obrera. 

� La vinculación entre las entidades de la producción y los servicios y los centros politécnicos, 

aún se limitaba a la atención de los primeros a los estudiantes insertados en ellas durante sus 

prácticas preprofesionales y al suministro de alguna base material de estudio. 

� No se realizaba una adecuada explotación de los medios materiales que existían, ni se 

promovía la elaboración de medios dinámicos como los computarizados. 

� Se evidenciaba una desactualización en los currículos, la bibliografía, los medios de enseñanza 

y aprendizaje y en la forma de instrumentar la enseñanza en la formación de profesionales, 

para la selección, instalación, mantenimiento y reparación de los nuevos equipos y tecnologías. 

Independientemente del contexto histórico en el que se desarrollaron las diferentes etapas, son 

rasgos distintivos de las mismas los siguientes:  

� Se aspiraba a formar un Técnico Medio en Electrónica poseedor de conocimientos culturales, 

técnicos, habilidades y hábitos de la especialidad, en el que se desarrollara la conciencia de 

productor y el nivel político e ideológico que demanda nuestra sociedad. 

� La ampliación del perfil ocupacional de los Técnicos Medios en Electrónica se puso en función 

del aumento del sistema de conocimientos. 

� La vinculación entre las entidades de la producción y los servicios y los centros politécnicos no 

cumplió suficientemente con todos los aspectos establecidos en los acuerdos del Consejo de 

Ministros: se limitó básicamente a la atención por parte de estas entidades a los estudiantes 

insertados en las mismas durante el desarrollo de sus prácticas preprofesionales.  
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� Se mantuvo el predominio del modelo tradicional de enseñanza, lo que lastró el carácter 

autónomo y consciente del proceso que conduce al estudiante a la construcción de sus 

conocimientos e instrumentaciones. 

� Se evidenció la desactualización y descontextualización de los contenidos a la luz de actual 

desarrollo científico–tácnico.  

1.2. CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS Y SUS IMPACTOS EN LA FORMACIÓN DE LOS 

TÉCNICOS MEDIOS EN ELECTRÓNICA. 
En este epígrafe se analizan los principales cambios tecnológicos y organizativos operados a 

nivel global, y su relación con los enfoques que se siguen en el proceso de formación de 

profesionales, para que desde este proceso, se les pueda preparar para resolver los problemas 

más sencillos y frecuentes de su contexto laboral acorde con las exigencias de la sociedad en 

que viven.     

1.2.1. Cambios tecnológicos y organizativos de mayor trascendencia operados 
a nivel global. 

A pesar de la diversidad de tendencias que se observan en la evolución de los mercados, se 

considera necesario realizar una caracterización de las que emergen como hegemónicas en el 

concierto internacional actual, y que coinciden en señalar autores nacionales y extranjeros tales 

como: Segre, L. M. (1995), Mertens, L. (1998), Arana, M. (1999), CINTERFOR (2000). 

Son precisamente estas tendencias las que determinan los cambios en la organización del 

trabajo y el surgimiento de nuevos perfiles profesionales y requisitos para el trabajo, elementos 

a tenerse en cuenta en el proceso de formación de profesionales para que este responda a la 

dinámica de los mercados laborales actuales.  

La primera tendencia es la mayor complejidad de los parámetros bajo los cuales se ofrecen los 

productos y servicios, dada en una convergencia de criterios como precio, calidad, diseño y 

servicio al cliente. Al respecto, Mertens, L. (1998) enfatiza en como “un producto que pretende 

ser de alta calidad también tiene que cuidarse cada vez más de su precio, y viceversa, un 

producto en el segmento de los bajos precios se esta viendo obligado a mejorar su calidad, su 

diseño y su servicio al cliente o consumidor”. Mertens, L. (1998: 22). 

Una segunda tendencia tiene que ver con la apertura de los mercados, lo que significa una 

mayor variedad de opciones en el mismo segmento del mercado, y al mismo tiempo, la 

posibilidad de acceso a muchos más mercados que antes. 

Una tercera tendencia se relaciona con un mayor dinamismo en los mercados, provocado por la 

superior exposición ante impulsos y señales diversas de cambio, generando una menor 

permanencia de las posiciones de los productos en el mismo. Los avances en las 
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comunicaciones hacen que se difundan con mayor rapidez las mejoras en los productos, precios 

y servicios a las que aspiran los clientes. 

Y una cuarta tendencia es la mayor exigencia en los niveles de parámetros bajo los cuales opera 

el mercado. Las empresas tienen que competir frente a una mayor cantidad de competidores 

que antes. 

En el caso específico de Cuba, el mercado de la Electrónica se caracteriza por el aumento del 

número de empresas y entidades que comercializan, mantienen y reparan componentes, 

accesorios y equipos electrónicos, lo que las obliga a hacer más competitiva su gestión 

comercial.   

Como plantea Mertens, L. (1998), estas cuatro tendencias plantean a la empresa de la 

producción o los servicios dos posibilidades de estrategia: la de supervivencia o la de desarrollo. 

La primera es seguir la tendencia global del mercado, aplicar sistemas de aseguramiento y 

mejora de calidad (calidad total, ISO 900X), depurar y hacer ágil a la organización, absorber con 

facilidad las innovaciones tecnológicas, automatizar los sistemas de información, etc. En este 

sentido Castells, M. [et al.]. (1999), señalan que: “la productividad proviene fundamentalmente 

de la innovación; la competitividad, de la flexibilidad”. Castells, M. [et al.]. (1999), citado por 

Cárdenas, A. L. (2000: 35).  

La segunda posibilidad, que debe sumarse a la primera, es intentar diferenciarse en el mercado, 

introduciendo aspectos que las hagan únicas en comparación con las demás.  

En cualquiera de los casos, se destaca el papel que deben jugar los recursos humanos de la 

entidad en el logro de estos fines. 

En relación con la fuerza de trabajo, la organización actual de este hace que se rompa la lógica 

de un profesional–un contexto laboral específico–una tarea específica–una calificación que 

caracterizaba el método clásico de producción taylorista–fordista, y exige, más que 

conocimientos, atributos de la persona que incluyen habilidades profesionales y comunicativas, 

actitudes, cualidades personológicas, (flexibilidad, profundidad, predisposición a aprender 

constantemente, perseverancia, entre otras) que hagan corresponder su calificación con los 

resultados reales de su actuación en el contexto de su empresa. Con ello se trata de cerrar el 

tradicional abismo entre la calificación, entendida hasta ahora como un acervo de conocimientos 

y habilidades, y el desempeño concreto requerido en el contexto laboral. 

En el caso específico de Cuba, el predominio de la prestación de servicios a equipos electrónicos 

y electrodomésticos de los sectores residencial e industrial, caracteriza el mercado de la 

Electrónica. En este sentido, se presenta una situación excepcional respecto a cualquier otro 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

país, y es la existencia de una gran diversidad tecnológica en los mismos, que obliga a los 

Técnicos Medios en Electrónica cubanos a poseer, además de los atributos antes mencionados, 

compromiso con la construcción de la sociedad socialista y responsabilidad ante su labor 

profesional, para mantener en funcionamiento equipos industriales necesarios para la 

producción de bienes materiales y los equipos electrodomésticos que garanticen un nivel de vida 

decoroso a la población; para lo cual debe ser creativo, perseverante, formado con una 

mentalidad de innovador y racionalizador.   

1.2.2. Las respuestas de los sistemas de formación de profesionales a nivel 
global y nacional. 

La formación profesional y la capacitación se ven enfrentadas a demandas que son verdaderos 

desafíos generados por el contexto económico y social, y que deben ser resueltos en ese propio 

entorno. En este sentido, el análisis de diferentes propuestas realizadas por autores nacionales y 

extranjeros nos ha permitido precisar que en la formación profesional se han seguido y se 

siguen actualmente tres enfoques fundamentales, que aunque no son excluyentes, enfatizan en 

diferentes aspectos que en el plano práctico pueden combinarse, sin que esto signifique un 

conflicto metodológico. Dichos enfoques son: el jerárquico, el estructural y el dinámico. 

Enfoque jerárquico. 

El primero de ellos es el enfoque jerárquico, en el que, a pesar de reconocer la incidencia de 

numerosos elementos en un desempeño exitoso de los profesionales, se hace particular énfasis 

en la naturaleza jerárquica de algunos de estos, como por ejemplo, los conocimientos y las 

habilidades. En el ámbito nacional este enfoque tuvo y aún tiene un significativo auge, lo que se 

evidencia en los trabajos de numerosos autores. 

U. Mestre (1996), propuso un Modelo de Formación de Habilidades Profesionales, en el que se 

justifica la forma en que “(...) el Invariante de Habilidad Profesional contribuye a la formación 

profesional del futuro graduado y su influencia en el desarrollo de capacidades cognoscitivas y la 

formación de su personalidad”. Mestre, U. (1996:12), lo cual encuentra sustento, a su vez, en la 

consideración de que el desarrollo de las habilidades profesionales conducen al modelo del 

profesional.  

De esta forma, en dicho modelo se reconocen como mediadores potenciales de la actuación 

profesional elementos de naturaleza intrapersonal, y específicamente instrumental, como lo son 

las habilidades, por lo que se hiperboliza su influencia en la formación profesional del futuro 

graduado, y en especial, en la formación de su personalidad. 

El Modelo de Actuación Profesional propuesto por Cruz, S. y H. Fuentes (1998), por su parte,  se 

sustenta básicamente en la idea de traer al diseño de las carreras las regularidades y 
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características de la profesión correspondiente, y en la necesidad de que los aspectos teóricos y 

conceptuales que definen la carrera y que responden  a la profesión, tanto desde el punto de 

vista educativo como instructivo, sean trasladados por las vías del diseño curricular hasta las 

disciplinas, los años, las asignaturas y sus temas, atendiendo con la misma significación los 

componentes académico, investigativo y laboral. 

Según este modelo, el dominio de las habilidades y conocimientos que invariablemente el 

profesional desarrolla al actuar sobre el objeto de su profesión, garantiza que este pueda 

resolver de manera creativa los problemas más generales y frecuentes de su profesión. Cruz, S. 

y H. Fuentes (1998). 

Se considera así, que la calidad de la actuación del profesional, su interacción con los objetos y 

sujetos de su contexto laboral, está determinada exclusivamente por los conocimientos, 

habilidades y valores que posea; con lo que se desestima la mediación, tanto de elementos de 

naturaleza intrapersonal (la autorregulación, normas sociales, cualidades personológicas, etc.), 

como de naturaleza interpersonal y material. 

E. Pino Pupo (2003) propuso un modelo teórico para el aprendizaje de las habilidades 

profesionales en el proceso de formación del profesional de la disciplina Electrónica, en el que se 

fundamenta cómo el aprendizaje de las habilidades sirve de base a las competencias 

profesionales y contribuye al mejoramiento del modo de actuación profesional. Como es obvio, 

en el mismo no se analizan con igual significación todos aquellos elementos que sirven de base 

a las competencias profesionales y que contribuyen a mejorar el modo de actuación de los 

profesionales, privilegiándose a los conocimientos y las habilidades. 

Enfoque estructural. 

Un segundo enfoque es el estructural, que parte de enumerar un conjunto de atributos de la 

persona (conocimientos, habilidades, actitudes, cualidades personológicas y valores) requeridos 

para lograr un resultado en un contexto laboral, por lo que en el mismo no se jerarquiza la 

incidencia de determinados elementos en el desempeño del profesional. Ejemplo de tal enfoque 

es el de formación por competencias profesionales. 

Llevar a cabo la formación profesional según este enfoque puede situarla en un plano ahistórico 

(como ha ocurrido en países de la región con la importación de modelos europeos) que no le 

otorgan el sentido crítico que esta debe tener para las empresas, así como para los propios 

individuos y la sociedad. Sin embargo, este enfoque plantea dos facetas decisivas que le otorgan 

un significado importante en el contexto de la relación formación profesional y trabajo. La 

primera faceta es la enumeración de los atributos que las instituciones formadoras consideran 
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deben poseer las personas, y que no se limitan al conocimiento, sino que incluyen las 

habilidades, actitudes, comunicación y personalidad (Mertens, L., 1998), con lo que pretende 

reflejar las diferentes dimensiones que intervienen en el acto de trabajar. 

La segunda faceta es la relación explícita que se establece entre esos atributos y el resultado o 

desempeño requerido. Visto desde esta faceta, este enfoque es una propuesta para aumentar la 

posibilidad de que la adquisición de estos atributos conduzcan a un desempeño efectivo en el 

contexto laboral. 

Este enfoque, igualmente, enfatiza en la incidencia de otros aspectos en el desempeño exitoso 

del individuo en su contexto laboral a pesar de poseer potencialidades para ello, como es el caso 

del entorno del trabajo, los medios requeridos en el proceso productivo, el clima laboral, el 

reconocimiento moral y el sistema de compensación salarial.  

El enfoque estructuralista, a pesar de sus limitaciones, supera la tradicional formación basada en 

habilidades profesionales, que parte de considerar que las mismas conducen al modelo del 

profesional, como expresan algunos de sus representantes.  

Enfoque dinámico. 

El tercer enfoque que se manifiesta en la formación profesional en la actualidad es el dinámico, 

y parte del contexto de la evolución del mercado en que se desenvuelve la empresa, y lejos de 

ser contradictorio al estructural, se puede considerar complementario, al tener en cuenta otros 

aspectos de la formación profesional como resultado de las características del mundo de trabajo 

actual. Este enfoque pretende romper con la desarticulación que habitualmente se presenta 

entre la empresa y los centros formadores, llevando a estos últimos la dinámica propia de los 

mercados actuales.  

Mientras que la empresa pide un estándar de desempeño complejo, abierto, dinámico, exigente 

y diferenciado, para la escuela típica el estándar sigue siendo una relación entre contenidos 

predefinidos, horas y resultado. En el mejor de los casos, se aplica un esquema modular basado 

en el de competencias; sin embargo, no hay ninguna garantía de que esta formación sea la que 

le interese a la empresa, ya que por lo general se emplea una dinámica autorreferencial que 

desestima las necesidades reales de la futura entidad empleadora. 

El enfoque dinámico pretende, por tanto, que la formación de la mano de obra que se lleva a 

cabo en los centros formadores, parta de considerar los conocimientos, habilidades, cualidades, 

valores, etc. que realmente exigen las empresas potencialmente empleadoras de los futuros 

profesionales. 

1.2.3. Hacia un enfoque coherente con el encargo social de la Educación 
Técnica y Profesional.  
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Se parte de considerar que la Educación Técnica y Profesional tiene el encargo social de formar 

a los profesionales de nivel medio de las diferentes ramas de la producción y los servicios, para 

que sean capaces de resolver los problemas que se presenten en sus contextos laborales acorde 

con las exigencias de la sociedad.  

Por todo lo anterior, el autor considera que el logro de tal encargo presupone que se parta de 

actualizar y contextualizar los modelos de profesionales que forma, por ser estos el principal 

referente para diseñar los sistemas de influencias encaminados a prepararlos para resolver los 

problemas que se presenten en sus futuros contextos laborales. 

Esto es especialmente significativo en el caso de los Técnicos Medios en Electrónica, pues el 

vertiginoso desarrollo que exhiben la micro y nanoelectrónica, hacen del mercado de los 

dispositivos, circuitos y equipos electrónicos uno de los más dinámicos y diversificados, lo que 

conduce a una constante ampliación del perfil ocupacional de estos profesionales y hace más 

difícil la actualización de su cultura profesional.   

En el caso específico de los Técnicos Medios en Electrónica, ello presupone, en primer lugar, 

determinar todos aquellos elementos que condicionan su actuación en sus futuros contextos 

laborales, y con ello, precisar qué atributos deben caracterizarlos (entiéndase por tales: 

conocimientos, habilidades, valores, cualidades personológicas, etc.) para que su actuación sea 

exitosa ante los problemas más comunes y frecuentes que se presentan en esos contextos, bajo 

las condiciones que estos imponen. 

De esta forma, su formación profesional dejaría de ser autorreferencial, para tomar como 

referencia la propia dinámica de las entidades empleadoras, las señales que indiquen 

transformaciones que incidad en la misma, así como la actuación de profesionales considerados 

como “expertos” por los resultados que exhiben en la solución de los problemas en sus 

contextos laborales, partiendo del supuesto de que el desempeño exitoso de estos está 

condicionado por atributos explícitos, o más bien por aquellos implícitos, subyacentes.  

Ello implica, por tanto, la complementación de los enfoques estructural y dinámico con vistas a 

determinar los elementos de diferente naturaleza que median en la actuación de los Técnicos 

Medios en Electrónica en contextos laborales concretos, a partir de la realización de las acciones 

siguientes: 

 Determinar las entidades locales potencialmente empleadoras de los Técnicos Medios en 

Electrónica. 

 Precisar las exigencias que explícitamente plantean dichas entidades a los profesionales 

que laboran en las mismas. 
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 Determinar las señales que permitan inferir futuros cambios organizacionales y/o 

tecnológicos en estos contextos laborales. 

 Seleccionar en estas entidades Técnicos Medios en Electrónica que puedan considerarse 

como “expertos”, a partir de su actuación exitosa al resolver los problemas profesionales. 

 Precisar aquellos atributos explícitos e implícitos que condicionan el éxito de la actuación de 

estos profesionales.  

1.3. FUNDAMENTOS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS MEDIOS EN 

ELECTRÓNICA.   
Numerosos autores que trabajan en torno al proceso de formación de profesionales Álvarez, I. 

(1995), Segre, L. M. (1995), Cruz, S. (1999), Fuentes, H. y Álvarez, I. B. (1998), Fuentes, H. 

(2001), Leyva, A. (2001), Cruz, M. (2003), Pino, E. (2003) coinciden en señalar que el proceso 

mediante el cual los profesionales resuelven los problemas de su contexto laboral, no debe 

explicarse exclusivamente desde la teoría de la actividad; pues ello no sólo implica la 

transformación de los objetos a través de acciones mentales y/o motoras, sino que implica, 

cada vez más, la relación con otros profesionales de este u otros contextos, cuyo accionar media 

en la calidad de su ejecución; por lo que la Teoría de la Comunicación también constituye un 

fundamento para explicar este proceso. 

En este sentido Engeström (1993), apunta que: “(…) un sistema de actividad incorpora tanto el 

aspecto productivo orientado al objeto como el aspecto comunicativo orientado a la persona de 

la conducta humana… En realidad, un sistema de actividad humano contiene siempre 

subsistemas de producción, distribución, intercambio y consumo”.   Engeström (1993), citado 

por Cole, M. (1999: 132). En esta idea se evidencia que para este autor la transformación de la 

realidad integra al sujeto, al objeto y a los instrumentos como un todo unificado. 

Esta idea está también presente en la definición de actuación que ofrecen en sus trabajos R. 

Bermúdez y M. Rodríguez (1999): es “la interacción que la persona establece a través de su 

actividad y comunicación con los objetos y sujetos de un determinado contexto”. Rodríguez, M. 

[et al.]. (1999: 1). Para estos autores, las relaciones objetales e interpersonales de los sujetos 

coexisten en unidad, la que es cualitativamente superior a las relaciones en sí mismas.  

Para A. M. Fernández [et al.] (2003), la actuación es el uso real que hace el sujeto de su 

conocimiento organizado, “(…) la que puede verse afectada por situaciones contextuales, 

factores del sujeto, etc.”. 

A partir de los diferentes abordajes teóricos realizados por estos autores, puede expresarse que 

la actuación del individuo en su contexto: 

 Se manifiesta a través de su interacción con los objetos y sujetos del mismo. 
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 Constituye una unidad en la que coexisten actividad y comunicación, que es supera 

cualitativamente por dicha actuación. 

 Está mediada por factores internos (propios de su personalidad) y externos (asociados al 

contexto). 

 A través de ella se revelan el desarrollo real y las potencialidades del sujeto. 

En consecuencia, la actuación de los Técnicos Medios en Electrónica se manifiesta cuando estos, 

a través de su actividad y con el auxilio de medios materiales típicos, transforman los objetos de 

su contexto laboral; cuando se comunican con sus compañeros a partir de intereses 

profesionales; o cuando combinan actividad y comunicación para conocer y transformar la 

realidad de su contexto laboral, con vistas a resolver los problemas presentes en el mismo. 

1.3.1. Fundamentos filosóficos y psicopedagógicos de la actuación profesional 
de los Técnicos Medios en Electrónica. 

Desde el punto de vista filosófico, la explicación a la interacción de los individuos con los objetos 

y sujetos de su contexto se sustenta en la filosofía marxista–leninista. A decir de D. J. González 

(2002), esta orientación teórica tiene las características generales siguientes: “1) el 

conocimiento está basado en la unidad de la teoría con la práctica, de la reflexión teórica con la 

observación de los hechos (...); 2) el conocimiento es objetivo, es un reflejo o imagen de la 

realidad que existe fuera de la conciencia; 3) se confiere importancia tanto a la elaboración 

teórica como a la verificación empírica (…)”. González, D. J. (2002: 11–12). 

Para el marxismo, por tanto, la verdad está en la correspondencia entre la teoría y los hechos de 

la práctica, tal y como V. I. Lenin (1965) precisó al expresar: “De la contemplación viva al 

pensamiento abstracto, y de este a la práctica: tal es el camino dialéctico del conocimiento de la 

realidad objetiva”. Lenin, V. I. (1965: 165). 

Esto nos lleva a considerar la interacción del sujeto con la parte de la realidad que delimita su 

contexto de actuación, como el proceso a través del cual este, a la vez que demuestra sus 

potencialidades para transformar dicho contexto, enriquece su experiencia histórico–cultural 

como resultado de dicha interacción. Desde esta postura, el conocimiento deviene condición 

para que se produzca la actuación, y a su vez, resultado de la misma. 

En este sentido, el conocimiento humano es entendido como un reflejo creador. González Serra, 

D. J. (1997, 2000, 2002). Se considera como reflejo porque parte de los hechos y se confirma 

en ellos, y es creador porque resulta de una interpretación, de una construcción o creación 

teórica que no es dada directamente por los hechos. Esto hace que con su actuación, el 

profesional pueda no sólo transformar su contexto de actuación, sino enriquecer el objeto de su 

profesión. 
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En la actuación de los sujetos se revela la condicionabilidad causal y universal de todos los 

fenómenos, y por tanto, el papel de la mediación. 

Etimológicamente, según varios Diccionarios de la Lengua Española (Aristos, (s/a), Larousse 

(1968)), la mediación presupone que haya una cosa en medio de otras: “Existir o estar una 

cosa en medio de otras”. Aristos (s/a: 396). Sin embargo, explícitamente no se declara la 

necesidad de que exista relación entre estas cosas para que se produzca la mediación. 

Por su parte, el Diccionario Filosófico de M. Rosental y P. Ludin (1981) refiriéndose a la 

mediación, expresa: “definición de una cosa (…) poniendo de manifiesto sus relaciones con otra 

cosa (…)” Rosental, M. y P. Ludin (1981: 367). 

En la teoría dialéctico–materialista, la mediación ocupa un lugar primordial, toda vez que “la 

contradicción dialéctica es, en esencia, la relación mediada por eslabones intermedios (…)”. 

Orudzhev, Z. M. (1978: 182).  

Ello presupone que en toda relación es inadmisible identificar de manera inmediata a los 

contrarios, ya que estos están unidos entre sí por eslabones intermedios, que es indispensable 

encontrar, analizar y no ignorar. Y es que el nexo entre los contrarios se determina no 

simplemente por la naturaleza de los propios contrarios, sino también por la naturaleza de los 

eslabones intermedios. Orudzhev, Z. M. (1978). 

Estos argumentos justifican la necesidad de considerar estos eslabones con vistas a potenciar la 

actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica desde su proceso formativo.  

El considerar la actuación como la interacción que el individuo establece con los objetos y 

sujetos de su contexto, hace que para la búsqueda de los fundamentos psicológicos de su 

actuación, se deba partir de la naturaleza de las relaciones que necesariamente deben 

establecerse para que se produzcan dichas interacciones, de las que a su vez, emergen los 

elementos que median en las mismas. 

Desde una perspectiva psicológica, numerosos autores han revelado el papel de la mediación en 

el funcionamiento y desarrollo de la personalidad de los sujetos, desde los escritos originales de 

L. S. Vigotsky y sus seguidores de la escuela de psicología soviética (Luria, Rubinstein), hasta 

los trabajos más actuales de representantes de enfoques sociales en psicología. Crook, Ch. 

(1998), Cole, M. (1999), Crahay, M. (2002). 

Para Luria, “(…) en lugar de aplicar directamente su función natural a la solución de una tarea 

particular, el niño pone entre esa función y la tarea un cierto medio auxiliar… por médium del 

cual el niño consigue realizar la tarea”. Luria (1928), citado por Cole (1999). Así revela la tesis 

central de la Escuela Histórico–Cultural, según la cual la estructura y el desarrollo de los 
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procesos psicológicos humanos surgen por la actividad práctica mediada culturalmente y en 

desarrollo histórico.   

Para describir la relación estructural del individuo con el contexto mediada por artefactos, los 

psicólogos de esta escuela utilizaron el triángulo mediacional básico (figura 1.3.2.1.). En este, en 

el que sujeto y objeto se ven no sólo relacionados “directamente”, sino al mismo tiempo 

“indirectamente” por un médium constituido de artefactos, se identifican dos tipos de relaciones: 

“naturales” o “no mediadas” y “culturales” o “mediadas”. Sin embargo, en estas relaciones no se 

reconoce explícitamente la mediación de la personalidad de los individuos al interactuar con su 

contexto con vistas a conocerlo y transformarlo. 

A partir del triángulo mediacional básico, Engeström (1987) propuso un triángulo mediacional 

básico expandido para incluir a otras personas, las reglas sociales y la división del trabajo. Figura 

1.3.2.2. 

En la parte superior de la figura está la relación básica sujeto–mediador–objeto. Este es el nivel 

de acción mediada a través de la cual el sujeto transforma el objeto en el proceso de actuar 

sobre él. Pero la acción “como tal” existe sólo en relación con los componentes en la parte 

inferior del triángulo. La comunidad se refiere a los que comparten el mismo objeto general; las 

reglas se refieren a las normas y convenciones explícitas que restringen las acciones; la división 

del trabajo se refiere a la división de las acciones orientadas a los objetos entre los miembros de 

la comunidad. Cole, M. (1999: 133). Sin embargo, pese a la expansión de este modelo al 

considerar elementos que reflejan la naturaleza social y situada de las interacciones, no se 

estima la personalidad del individuo como uno de estos elementos. 

Sujeto Objeto 

Artefacto  

Figura 1.3.2.1. Triángulo mediaci onal básico.  
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Por su parte, Ch. Crook (1998) expresa que “el vocabulario conceptual para el estudio de la 

cognición no debe referirse exclusivamente a la estructura y procesos internos del pensador, 

sino que ha de recoger y expresar la interacción del pensador con el medio, es decir, su 

contacto con una cultura de recursos materiales y sociales que apoyan en todas partes la 

actividad cognitiva”. Crook, Ch. (1998: 52); con lo que revela la significación de la mediación en 

el conocimiento y transformación del contexto por el individuo.  

Para psicólogos de orientación marxista como S. L. Rubinstein, la necesidad de considerar la 

mediación de la personalidad de los individuos, tanto en el conocimiento y transformación de su 

contexto, como para su propio desarrollo, tiene sus bases en el principio del determinismo en 

psicología, según el cual, las características de la personalidad de estos condicionan 

selectivamente los estímulos a los que los mismos resultan sensibles. Rubinstein, S. L., (1966). 

Ello, evidentemente, implica reconocer que la personalidad, a la vez que se desarrolla como 

resultado de las influencias sociales, determina en última instancia si tales influencias 

transforman o no la actuación de los sujetos. 

Lo antes apuntado obliga a considerar, en primer lugar, la mediación de lo intrapersonal en la 

actuación del individuo, o sea, cómo la estructura y funcionamiento de su personalidad inciden 

en su relación con los objetos y sujetos de determinado contexto, para lo cual se asumió como 

referente teórico fundamental el enfoque personológico, y en particular, los trabajos de R. 

Bermúdez y M. Rodríguez (1996, 2000); y en segundo lugar, la mediación de lo social y lo 

material en la calidad y el perfeccionamiento de la actuación de los sujetos, a partir de asumir 

como referentes teóricos fundamentales la teoría histórico–cultural de Vigotsky y sus 

seguidores, y en particular, el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) y lo relacionado 

Figura 1.3.2.2 . Triángulo mediacional básico  expandido . Engeström (1987) . 

Sujeto Objeto 

Artefacto  

Reglas  Comunidad   División del trabajo   
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con la mediación del contexto y de las herramientas materiales en la relación del individuo con 

el medio; así como los trabajos actuales de psicólogos sociales. 

La mediación intrapersonal. 

La mediación de lo intrapersonal se explica a través del principio del determinismo en psicología, 

y en especial, por medio del enfoque personológico. Por esta razón, para explicar cómo influye 

la personalidad de los Técnicos Medios en Electrónica en su actuación profesional, debe 

analizarse lo que se discute en la literatura científica en torno a los elementos que la configuran. 

Para ello se utilizarán como referentes fundamentales los trabajos de Bermúdez, J. (1994); 

Bermúdez, R. y M. Rodríguez (1996, 2000).  

Debe partirse de la consideración de que no existe una definición de personalidad que sea 

comúnmente aceptada por quienes se ocupan de su estudio, como explícitamente lo expresan 

Hall y Lindzey: “(...) es imposible definir la personalidad sin antes llegar a un acuerdo respecto 

del marco de referencia teórico dentro del cual será considerada”. Hall y Lindzey (1970), citados 

por Bermúdez, J. (1994: 20). 

Ello conduce a que dentro de las diversas definiciones que comúnmente se encuentren en la 

literatura científica consultada como reflejo de las diversas posiciones teóricas, puedan 

distinguirse tres categorías de definiciones, sugeridas por Allport, G. W. (1937): aditivas, 

integrativas o configuracionales y jerárquicas. Bermúdez, J. (1994: 30) 

 Definiciones aditivas: En este tipo de definiciones, la personalidad viene a ser entendida 

como la suma de todas las características que posee y que definen a un individuo. Son sus 

principales representantes Linton (1945), Murphy (1947), Janis et al. (1969), Maddi (1972), 

Rotter y Hochreich (1975), Pervin (1978). 

 Definiciones integrativas o configuracionales: Se parte de considerar a la personalidad 

como el conjunto de elementos y características que definen a un individuo, pero hacen 

especial hincapié en el carácter organizado y estructurado que representan tales 

características. Son sus principales representantes Allport (1961), Murray y Kluckhon (1965), 

Bermúdez, J. (1994), González, F. (1996), Bermúdez, R. y M. Rodríguez (1996, 1999), entre 

otros. 

 Definiciones jerárquicas: No sólo se hace referencia a que los elementos que conforman la 

personalidad están relacionados, dando lugar a un conjunto organizado; sino que, además, 

se hace particular énfasis en la naturaleza jerárquica de las relaciones entre los elementos 

componentes de la personalidad. Son sus principales representantes Sanford (1963), Cattell 

(1972), Eysenck (1952), Leontiev (1977) entre otros. 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

El modelo para potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, por 

tanto, debe buscar sustento en los referentes que ofrecen los autores adscriptos a las 

definiciones integrativas o configuracionales, y en especial, en los trabajos de Bermúdez, R. y M. 

Rodríguez (1996, 2000), por el análisis que realizan acerca de la estructura y funcionamiento de 

la personalidad. 

Según estos autores, la personalidad “(...) configurada como un sistema de relaciones de 

generalidad subsume, integra y sintetiza en su funcionamiento dos esferas de regulación, a 

saber: la inductora o motivacional–afectiva y la ejecutora o cognitivo–instrumental”. Rodríguez, 

M. y R. Bermúdez (1996: 2), por ende, de ahora en adelante, el análisis de la mediación de lo 

intrapersonal en la actuación profesional la reduciremos a revelar el carácter regulador de estas 

esferas en la actuación de los individuos.   

La esfera motivacional–afectiva (el por qué y para qué de la actuación) está integrada por: “la 

orientación motivacional, que tiene la función de movilizar la persona a su actuación; la 

expectativa motivacional, que dirige la actuación hacia un determinado objetivo o propósito; y el 

estado de satisfacción, que sostiene a la persona en su actuación concreta”. Bermúdez, R. y M. 

Rodríguez (1996: 2).    

Con esta esfera están asociadas, por lo tanto, los intereses y objetivos profesionales, las 

motivaciones y aspiraciones; dependen igualmente de su desarrollo, cualidades personales 

como la perseverancia, autoestima, iniciativa; las que en su conjunto, permiten dar 

direccionalidad a la actuación del profesional para implicarse en la solución de los problemas que 

le plantea el contexto laboral. 

Por su parte, la esfera cognitivo–instrumental (cómo y con qué se realiza la actuación) se 

configura a través de la instrumentación ejecutora y los estados cognitivo y metacognitivo. 

“El estado cognitivo generaliza cualquier tipo de manifestación de los conocimientos que posee 

la persona con respecto a uno o varios contextos”. Bermúdez, R. y M. Rodríguez (1996: 2). Su 

desarrollo dependerá de los conocimientos que haya construido el profesional; mientras que su 

flexibilidad, dependerá de las soluciones que pueda encontrar a los problemas de un 

determinado contexto, así como de la diversidad de contextos de los que provienen estos 

conocimientos. 

La instrumentación ejecutora comprende las manifestaciones de la actuación personal en forma 

de instrumentaciones conscientes o no, traducidas en acciones y operaciones. 

Que la ejecución tenga lugar a partir de acciones y operaciones, y que las primeras estén 

determinadas por la representación anticipada del resultado a alcanzar, y las segundas, por la 
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imagen de las condiciones a las que hay que atenerse para el logro de un fin, hace que la 

actuación esté condicionada, básicamente, por un objetivo y por los medios (materiales o no) de 

que se dispone para actuar. Este objetivo, que guía la actuación del profesional en su contexto 

laboral, es el resultado de su concientización de la necesidad de resolver el problema que se 

presenta en este contexto.  

Es a través de las instrumentaciones que se materializa la actuación del profesional, o sea, su 

interacción con los objetos y sujetos de su contexto para resolver los problemas profesionales. 

En este sentido se considera que la actuación del profesional es posible, aun cuando este no 

posea un dominio sobre el sistema ideal de acciones que la harían efectiva. 

Cuando el profesional domina el sistema de acciones y operaciones que permiten instrumentar 

su actuación, se considera que posee habilidades para interactuar con los objetos y sujetos de 

su puesto de trabajo; con lo cual se comparte el criterio de autores como Bermúdez, R. y M. 

Rodríguez (1996) y Álvarez, C. M. (1999) que consideran la habilidad como dominio del 

correspondiente sistema de acciones y operaciones. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo de la habilidad se explica como el resultado del dominio del 

correspondiente sistema de acciones y operaciones, como consecuencia de instrumentar 

sistemáticamente su actuación para lograr el conocimiento y transformación de la realidad.  

Sin embargo, como coinciden en señalar numerosos autores como Brown (1987), Klauwe 

(1987), Campione (1987), Bråten (1991), Allal y Saada–Robert (1992), citados por Martí, E. 

(1995), Rodríguez, M. y Bermúdez, R. (1996), Labarrere, A. F. (1996), Bermúdez, R. y 

Rodríguez, M. (2000); una actuación exitosa no requiere sólo de la posesión de conocimientos y 

habilidades, sino que se requiere también de una supervisión reguladora del sujeto sobre su 

propia actuación, supervisión  que hace que la misma se haga de forma flexible y adaptada a las 

exigencias del problema, y en general, del contexto.  

La actuación de los sujetos está acompañada por una representación consciente que le permite 

planificar o premeditar su interacción con el contexto sobre la base de las peculiaridades de 

este, siempre que conozca el objetivo y los procedimientos que debe utilizar para alcanzarlo, y 

que se ha definido como autorregulación. Bermúdez, R. y Rodríguez, M. (2000). 

La autorregulación, unida a los conocimientos e instrumentaciones que el profesional posea 

acerca del objeto de su profesión y de las particularidades de diferentes contextos, condiciona 

que este pueda desempeñarse exitosamente en los mismos. Este criterio se contrapone al de 

aquellos autores que consideran que la generalización de los métodos profesionales (modos de 
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actuación), hace que la actuación del profesional se vuelva independiente de donde desarrolle 

su actividad, de los campos de actuación y del propio sujeto. 

Desde nuestros presupuestos, que estos métodos puedan aplicarse a diferentes actividades y 

campos de actuación del profesional, presupone que este posee conocimientos e 

instrumentaciones relacionadas con estos nuevos contextos, o que cuenta con las 

potencialidades para actualizarlos; que tiene intereses y objetivos profesionales relacionados con 

esas otras actividades y campos de acción; que posee cualidades personológicas como: 

flexibilidad, reflexión personalizada, iniciativa, perseverancia, autonomía, perspectiva futura; 

que es consciente de los conocimientos, de las instrumentaciones y de las cualidades 

personológicas que posee, así como de las limitaciones que en estos órdenes puede tener.  

El proceso de autorregulación está mediado por los motivos, intereses y objetivos del profesional 

en relación con la actuación en su contexto laboral (expectativa personal), así como por los 

conocimientos acerca de sus propios procesos y productos que intervienen en su ejecución 

(metacognición). Ello se contrapone al criterio de algunos autores como Flavell (1976), Brown 

(1987), Klauwe (1987), para los cuales cualquier proceso de regulación es considerado como 

metacognitivo, desestimando la expectativa personal como elemento mediador. 

El desarrollo del estado metacognitivo se considera fundamental para poder predecir una 

actuación profesional efectiva de los Técnicos Medios en Electrónica en su futuro contexto 

laboral. Suele ocurrir que estos profesionales no siempre están conscientes de los conocimientos 

e instrumentaciones que poseen, de cuáles son sus potencialidades; de cuán flexibles, 

perseverantes y autónomos pueden ser al implicarse en la solución de problemas; de los 

métodos que conocen, de los instrumentos y herramientas que pueden explotar; lo que los lleva 

a no implicarse o a abandonar prematuramente el proceso de resolución de problemas 

profesionales.    

Con respecto a las cualidades personológicas, estas aparecen habitualmente asociadas a las 

definiciones de rasgos, por lo que sin adscribirnos a tal teoría, analizaremos algunas definiciones 

que arrojen luz a la intención de aclarar cómo estas son entendidas en el presente trabajo. 

Existen diferentes definiciones de rasgos, las que se pueden agrupar en dos conjuntos 

significativos: 

1. Los rasgos se pueden entender como etiquetas verbales, que hacen referencia a las 

diferencias de comportamiento que presentan los individuos. En este sentido, el rasgo es la 

categorización de tales diferencias. 
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2. El rasgo se puede entender como un constructo teórico, una abstracción que se realiza a 

partir de, y para justificar, las consistencias y regularidades que se observan en el 

comportamiento de los sujetos. 

Autores como Allport, G. W. (1967), definen los rasgos como características, cualidades o 

procesos fundamentales que existen en las personas, mientras que otros como Bermúdez, J. 

(1995), los considera que estos son “(...) abstracciones, constructos teóricos que elaboramos a 

partir de, y para dar explicación a la aparente consistencia que presenta la conducta de las 

personas en situaciones distintas”. Bermúdez, J. (1995: 338). 

Sin que ello constituya una visión externalista de la actuación del individuo que niegue la 

postura mantenida hasta ahora al respecto, se considera que las cualidades personológicas, aun 

cuando son manifestación de la autorregulación de la personalidad del individuo, permiten 

caracterizar su personalidad, y con ello predecir su actuación en situaciones y con condiciones 

distintas. Su definición permite orientar el proceso dirigido a educar la personalidad de los 

individuos, al tomar estas cualidades como las metas a alcanzar en el proceso dirigido a 

transformar la actuación de los estudiantes. 

La mediación interpersonal: 

En relación con lo interpersonal, ello ocupa el centro de la Escuela Socio Histórico Cultural de 

Vigotsky y sus seguidores. La expresión más clara del papel de la interacción social en la 

actuación y el desarrollo del individuo, aparece en esta teoría en forma de un concepto clave: 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), definida como la distancia entre “el nivel de desarrollo real, 

determinado por la resolución individual de problemas” y “el desarrollo potencial, determinado 

mediante la resolución de problemas bajo la orientación del adulto o en colaboración con 

compañeros más capaces”. (Vigotsky, 1978: 86). 

El desarrollo real en el Técnico Medio en Electrónica lo determinan la efectividad, eficacia y 

eficiencia con que puede resolver por sí solo los problemas que le plantea el contexto laboral. 

Contempla no sólo sus conocimientos e instrumentaciones, sino las cualidades personológicas, 

los valores y las normas que ha desarrollado plenamente, y el nivel de conciencia que tiene de la 

posesión de estos recursos. Este desarrollo le permite obtener una calificación ocupacional y 

optar por un empleo en contextos diversos. 

El desarrollo potencial, por su parte, lo determina la resolución de problemas con el auxilio de 

profesionales poseedores de un mayor nivel de desarrollo real. Este asesoramiento, quizás 

informal y no sistemático, puede hacer que el desarrollo potencial transite progresivamente 

hasta convertirse en desarrollo real, y que se desarrollen en él nuevas potencialidades. 
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Pero las relaciones interpersonales que se establecen en el contexto laboral, no sólo potencian el 

desarrollo individual de los profesionales, sino que regulan la actuación de estos. A decir de 

Crahay, M. (2002), la autorregulación nace de la interacción social. 

Según las tesis socio–constructivista de Doise, Deschamps y Mugny (1991), en un conflicto 

entre sujetos portadores de puntos de vista diferentes se presentan dos tipos de regulación: a) 

relacional, cuando uno de los compañeros de interacción modifica sus respuestas con la sola 

perspectiva de establecer una relación no contradictoria, sin que haya una verdadera 

transformación de su actuación; b) sociocognitiva, cuando se caracteriza por la elaboración 

colectiva, y a veces individual de nuevos instrumentos para el conocimiento y transformación de 

la realidad, superando las posturas iniciales de los participantes, por lo que esto conduce a la 

transformación de su actuación. 

El riesgo de las regulaciones del primer tipo es mayor cuando los participantes poseen 

diferencias, ya sea en su desarrollo real y/o potencial, o jerárquicas, como en el caso de las que 

se establecen entre profesor–estudiante o entre los Técnicos Medios en Electrónica y homólogos 

de mayor experiencia y reconocimiento social, u otros especialistas de mayor nivel técnico. 

La fragmentación del trabajo, la no existencia de tareas prescritas, hacen que la actuación de los 

profesionales de un mismo contexto esté cada vez más interrelacionada, y que en ocasiones se 

complementen para llegar a la solución de problemas. Por ello, la cooperación y las habilidades 

comunicativas y relacionales que la hacen posible, deben distinguir la fuerza de trabajo actual. 

El estrechamiento de las relaciones interpersonales no se produce sólo en el seno del contexto 

laboral, sino que es típica del sector de los servicios, tanto en Cuba como en el mundo. La 

relación profesional–cliente posee un carácter bilateral, en tanto el primero está llamado a 

prestarle un servicio de excelencia al segundo, excelencia que puede tener un carácter relativo, 

al depender de las exigencias de cada cliente.   

Esta atención individualizada que realiza el Técnico Medio en Electrónica al cliente, implica una 

mayor responsabilidad de este en relación con el control de la calidad, que será realizado por él 

mismo y no por un sector en específico como ocurría anteriormente. Estas normas de calidad 

constituyen reguladores externos de la actuación de estos profesionales.   

Otro elemento que media en la calidad de la actuación del profesional en su contexto laboral, lo 

constituye el reconocimiento por parte de sus compañeros de labor. Al respecto se han 

pronunciado varios autores entre ellos Mertens, L. (1998), quien considera que la falta de 

reconocimiento puede obstaculizar el desempeño esperado del personal identificado como 

competente. 
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Por su parte, el reconocimiento del desempeño del profesional puede conducir a aumentar su 

seguridad, el comprometimiento con su labor, así como el perfeccionamiento de esta; a 

sostener su actuación ante condiciones difíciles; y con ello se logra la formación de un mejor 

profesional. Lo antes expuesto evidencia como el clima laboral puede incidir en la actuación del 

Técnico Medio en Electrónica.  

La mediación material: 

En la actuación que llevan a cabo los Técnicos Medios en Electrónica en su contexto laboral y en 

especial, en aquella que tiene como objetivo la transformación de los objetos, tienen singular 

importancia aspectos de carácter material como las características del contexto material y los 

medios materiales con que estos cuenten. 

Refiriéndose a las herramientas que inventa el hombre para actuar en el mundo, Crahay, M. 

(2002) expresa que “estas mediatizan su relación con el entorno” Crahay, M. (2002: 318); 

mientras que Crook, Ch. (1998), considera que mediante ellas “(...) conseguimos un mayor 

control sobre el mundo físico. Este control se deriva de la función mediadora de estos 

instrumentos: actuamos sobre el mundo de manera indirecta, actuamos ‘a través de’ ellos”. 

Crook, Ch. (1998: 70). Ambos autores coinciden en señalar que dichas herramientas materiales 

median en la actuación del hombre, y en especial, en aquella encaminada a transformar los 

objetos de su contexto de actuación. 

Por su parte, Cole, M. (1999) considera que “(…) un artefacto es un aspecto del mundo material 

que se ha modificado durante la historia de su incorporación a la acción humana dirigida a 

metas. En virtud de los cambios realizados en su proceso de creación y uso, los artefactos son 

simultáneamente ideales y materiales. Son ideales en la medida en que su forma ha sido 

moldeada por su participación en las interacciones(…)”. Cole, M. (1999: 114).  

La significación de los medios materiales (herramientas, instrumentos de medición) para la 

actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica es tal, que su ejecución se inscribe 

necesariamente en estos medios, los que a su vez los distinguen de otros técnicos medios. 

Estos medios materiales llevan implícito un modo de actuar, presuponen un modo de mediar en 

el conocimiento y/o transformación de la realidad que es construido socio–históricamente: a 

cada herramienta, a cada instrumento, está asociado un método, un conjunto de acciones que 

garantizan su explotación efectiva y que resulta de la experiencia acumulada en su empleo. 

Sin embargo, Cole, M. sugiere que el empleo de las herramientas tiene restricciones 

relacionadas con el contexto en el que se emplean, el objetivo que se persigue con su empleo y 

con la persona que la utiliza; cuando expresa: “(…) todas las herramientas deben ajustarse 
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simultáneamente a las restricciones que se originan en la actividad que median y en las 

características físicas y mentales de los seres humanos que las utilizan. No existe una 

herramienta universal sin influencia del contexto, independientemente de la tarea y el 

agente(…)”. Cole, M. (1999: 159).  

Pero los medios materiales con que cuenta el profesional no sólo condicionan la efectividad de 

su actuación, sino que la potencian. La utilización de programas computarizados para la 

simulación del funcionamiento de componentes, circuitos e instrumentos de medición, le 

posibilita a los Técnicos Medios en Electrónica construir conocimientos, desarrollar habilidades y 

contar con un medio para la constatación virtual de hipótesis, con lo cual puede autorregularse y 

desarrollar su estado metacognitivo. 

Cuando se analizó la mediación intrapersonal, y en especial la esfera cognitivo–instrumental, se 

concluyó con el criterio de que la actuación está condicionada, básicamente, por un objetivo y 

por los medios de que se dispone para actuar. Ahora se puede explicitar con más razón que 

estos medios serán tanto de naturaleza personológica como material, tal como reconocen varios 

autores.                  

Desde posiciones metodológicas, y partiendo de considerar que cualquier método presupone un 

objetivo consciente y un sistema de acciones sucesivas, Lerner, I. Ya. y M. N. Skatkin, plantean 

“que el hombre realiza la actividad(...) con determinados medios que están a su disposición. 

Estos medios pueden ser intelectuales, prácticos y materiales”. Lerner, I. Ya. y M. N. Skatkin 

(1981: 182). 

Por su parte, Bermúdez, R. y M. Rodríguez, consideran que el “método, como ejecución de la 

actuación, se realiza mediante determinados procedimientos (técnicas), ejecutados a partir de 

las condiciones personales o recursos propios con los que cuenta la persona para operar, que 

son los medios de su actuación”. Bermúdez, R. y M. Rodríguez (1996: 19). 

1.4. CARACTERIZACIÓN DIDÁCTICA DE LA DINÁMICA DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS 

TÉCNICOS MEDIOS EN ELECTRÓNICA: 

Para la caracterización de la dinámica del proceso de formación de Técnicos Medios en 

Electrónica, se parte de reconocer el centro politécnico como la institución que centra las 

influencias educativas de los restantes grupos sociales (familia, escuela, comunidad, entidades 

de la producción y los servicios, etc.), para de manera organizada y sistemática, educar, instruir 

y desarrollar a los estudiantes de la especialidad Técnico Medio en Electrónica acorde con las 

exigencias del mercado laboral y de la sociedad socialista. 
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Se reconoce igualmente el proceso formativo como un proceso consciente, de naturaleza 

dialéctica, en cuya dinámica puede potenciarse una actuación profesional acorde con la que 

exige el contexto laboral actual. 

Para la caracterización didáctica de la dinámica del proceso de formación de los Técnicos Medios 

en Electrónica, se partió de la comprensión, explicación e interpretación de este proceso desde 

un enfoque sistémico–estructural, a partir de la teoría didáctica desarrollada por C. M. Álvarez 

de Zayas (1996, 1999), los aportes realizados al proceso de formación de profesionales por I. 

Álvarez (1995), S. Cruz (1997) y H. Fuentes (1998–2002) y el enfoque socio–histórico–cultural 

de Vigotsky y sus seguidores. 

Desde estas concepciones, se entiende como proceso formativo a aquel cuya función es 

preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad, con vistas a enfrentar y resolver 

los problemas presentes en su puesto de trabajo acorde con las exigencias del mercado y la 

sociedad en que vive. Mediante el proceso formativo, por tanto, se dirige al individuo en la 

apropiación de aquella parte de la cultura necesaria para hacer frente a las exigencias de su 

futuro contexto laboral, transitando por los diferentes niveles estructurales de este proceso, en 

este caso: la tarea docente, el tema, la asignatura, y la especialidad. 

La especialidad constituye el proceso de orden mayor, a través del cual se resuelve el encargo 

social que le es encomendado al centro politécnico, y que de modo general, es el de “… formar 

trabajadores aptos para un mundo laboral en continuo cambio, donde se requiere 

periódicamente reciclar, reconvertir o actualizar habilidades específicas; comprometidos con el 

socialismo y en posibilidades de acceder a la Educación Superior”. MINED. (2004: 1). 

Las asignaturas constituyen un proceso de menor complejidad, en cuyo desarrollo se garantizan 

uno o varios objetivos que contribuyen a resolver el encargo social de la especialidad, por lo que 

deben constituir un sistema en el que se manifieste la integración de los objetivos de cada una 

de ellas, lo cual debe dar como resultado el logro de dicho encargo social, el que constituye 

objetivo de mayor nivel a alcanzarse en la institución formadora. En este sentido, el Plan de 

Estudio aprobado por la Resolución Ministerial 119/94 para la especialidad de Técnico Medio en 

Electrónica, establece dos grupos fundamentales de asignaturas: de formación general y 

técnicas. 

Mediante un proceso análogo de derivación se obtienen los temas, por lo que sus objetivos 

responden a los de la asignatura. 

Por último, el nivel elemental lo constituye la tarea docente, pues a decir de C. M. Álvarez, 

(1999): “… no puede ser objeto de divisiones ya que pierde su naturaleza y esencia”. Álvarez, C. 
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M. (1999: 21). Ello lleva a considerar que el proceso formativo se puede desarrollar a través de 

una sucesión de tareas docentes. Fuentes, H. e I. Álvarez (1998) y Álvarez, C. M. (1999). 

En este sentido, numerosos autores han trabajado en su conceptualización y caracterización, 

entre ellos Davídov, V. V. (1987), Concepción, M. R. (1989), Medina, A. (1995), Álvarez, C. M. 

(1996, 1999), Silvestre, M. (1999), Fuentes, H. C., (2000), Zilberstein, J. y M. Silvestre (2000), 

Cañal de León, P. (2000), Travé, G. y J. M. Cuenca (2000),  Rodríguez, R. A. (2001), Zaldívar, 

M. E. (2001), Garcés, W. (2002), Zilberstein, J. y R. Portela (2002). 

V. V. Davídov señala que “(...) el dominio por parte de los escolares del procedimiento teórico 

generalizado de solución de cierta clase de tareas concretas particulares, constituye la 

característica sustancial de la tarea docente” (Davídov, V. V., 1987: 15). Con ello, destaca la 

funcionalidad de la tarea docente como medio para aprender a resolver determinadas tareas 

concretas particulares, que podrían ser, por ejemplo, problemas propios de determinado 

contexto, o sea, las tareas docentes son vistas por este autor como medio para la construcción 

del sistema cognitivo–instrumental necesario para la resolución de problemas propios de 

determinado contexto.  

Silvestre, M. (2000), considera las tareas docentes “(...) como aquellas actividades que se 

orientan para que el alumno las realice en clases o fuera de esta, implican la búsqueda y 

adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación integral de la 

personalidad”. Silvestre, M. (2000: 35). En esta definición quedan explícitamente delimitadas, a 

criterio de la autora, las funciones de cada uno de los polos que intervienen en el proceso 

formativo: los profesores diseñan y orientan las actividades; los estudiantes las realizan, y en 

consecuencia, adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y en general, forman 

integralmente su personalidad.  

Para hacer aún más evidente la función que se le adjudica a la tarea docente dentro de este 

proceso, Kuznetzova, N. E. establece que “(...) las mismas constituyen un medio para dirigir el 

proceso y procedimientos de la actividad por parte del profesor, y el medio para dominar los 

conocimientos y las habilidades para los estudiantes”. Kuznetzova, N. E., citada por Concepción, 

M. R. (1989: 47).  

Para Medina, A. (1995), las tareas “son núcleos de actividades, secuenciadas y estructuradas 

que permiten organizar la acción. Las tareas organizan la experiencia y estimulan el aprendizaje 

del alumno (...)”. Medina, A. (1995: 468), efectos que pueden lograrse, tanto gracias a la 

actuación del profesor al enseñar, como a la del estudiante al aprender, por lo que no se 

especifica quién las desarrolla. 
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A partir de las consideraciones de estos autores, pueden extraerse rasgos comunes en torno a la 

finalidad y a las funciones de la tarea docente en el proceso formativo: 

� Son diseñadas por el profesor. 

� Son resueltas por los estudiantes. 

� Posibilitan la construcción de conocimientos, instrumentaciones y el desarrollo de la 

personalidad. 

Por otra parte, en el proceso formativo se distinguen elementos esenciales, que en su relación 

dialéctica, conforman su estructura y cuya integración da lugar al sistema, al proceso. Por tanto, 

los componentes no son subsistemas del proceso: “… son sus partes, y están todos presentes 

siempre en cualesquiera de los niveles estructurales…” Álvarez, C. M. (1999: 29).  

C. M. Álvarez (1999) propone clasificar estos componentes en correspondencia con su 

estabilidad durante la ejecución del proceso, en: componentes de estado y componentes 

operacionales. “Los componentes de estado se refieren a las características estables del proceso 

en un lapso determinado, estos son el problema, el objeto, el objetivo, el contenido y el 

resultado. Los componentes operacionales se refieren a aquellas características que se van 

modificando más rápidamente durante el desarrollo del proceso, como son el método, las 

formas y los medios”. Álvarez, C. M. (1999: 29–30).  

Es en la dinámica del proceso formativo, a decir de I. Álvarez (1999), “(…) el momento de este 

donde cobran vida los problemas, los objetivos, contenidos y métodos” Álvarez, I. (1999: 24), 

por lo que constituye la expresión del movimiento del proceso. 

Sin embargo, se considera que es el proceso de solución de tareas docentes, donde median 

complejas relaciones, tanto interpersonales (entre los propios estudiantes, entre estos y los 

profesores e instructores de la producción y los servicios) como materiales (a través de su 

relación con dispositivos, circuitos, accesorios, herramientas e instrumentos de medición) el 

nivel estructural más dinámico en el que cobran vida los componentes de este proceso, y por 

tanto, el marco ideal para llevar a cabo transformaciones en la actuación de los estudiantes.       

Analicemos a continuación, cómo en la dinámica del proceso de formación de los Técnicos 

Medios en Electrónica, y en especial a través de la solución de las tareas docentes, funciona 

cada uno de los componentes de este proceso. 

El problema: 

El problema comúnmente se define como: “la situación inherente a un objeto o sujeto de 

estudio, que crea en el sujeto la necesidad de enfrentarlo, la que queda satisfecha con la 

solución del mismo”. Fuentes, H. C. (2000: 36). A través del problema se establece el vínculo 
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entre el proceso formativo y la necesidad social.  

En el proceso de formación de profesionales propiamente, la necesidad social se expresa en el 

conjunto de exigencias y situaciones inherentes a un objeto de trabajo profesional, que requiere 

de la actuación de los profesionales de ese contexto para su solución (problemas profesionales). 

Estas exigencias, por tanto, deben llevarse a cada uno de los niveles estructurales en 

correspondencia con sus objetivos, y en especial a las tareas docentes, las que deben 

constituirse en exigencias y situaciones de menor grado de complejidad y generalidad que las 

que enfrentará el egresado en su futuro contexto de actuación, y que irán creciendo en 

complejidad y generalidad en la misma medida en que avance el proceso de formación.  

Sin embargo, el actual proceso de formación que se desarrolla con vistas a preparar a los 

Técnicos Medios en Electrónica para enfrentar las exigencias de su contexto laboral, no parte de 

precisar las exigencias y situaciones que comúnmente debe enfrentar el egresado, para que 

estas se reflejen en las asignaturas, los temas y las tareas docentes que contribuyen a formarlo, 

lo que hace de este un proceso autorreferencial, y por ende, descontextualizado, o sea, este 

proceso se desarrolla sin que se precise el contenido de la cultura que exige el contexto de la 

actuación del egresado, para que mediante este proceso el estudiante la incorpore como parte 

de su cultura profesional. 

El Objetivo: 

La ruptura entre el proceso formativo y el contexto de actuación del egresado, permite afirmar 

que no existe una precisión del estado deseado, o que se desea alcanzar en el desarrollo del 

proceso, y por tanto, en la precisión del objetivo que orientará al mismo y a cada uno de los 

niveles estructurales subordinados. 

Es precisamente el objetivo el criterio que se utiliza para estructurar los niveles del proceso de 

formación, o sea, desde la especialidad hasta las tareas docentes, por lo que es en estas últimas 

donde el proceso se individualiza, se personifica. “En la tarea el centro, el sujeto fundamental es 

cada estudiante y a ejecutarla se presta, en correspondencia con sus necesidades y 

motivaciones”. Álvarez, C. M. (1999: 116). Y es que a diferencia de los restantes niveles 

estructurales del proceso de formación, el objetivo en la tarea docente “(…) está condicionado 

por el nivel de los estudiantes, incluso de cada estudiante, por sus motivaciones e intereses, por 

la satisfacción o autorrealización de cada uno de ellos en la ejecución de la tarea”. Álvarez, C. M. 

(1999: 115). 

El objetivo aparece en el estudiante cuando, una vez valorada la tarea docente a partir de sus 

recursos personológicos, este concientiza la necesidad de implicarse en su solución. El objetivo 
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puede o no coincidir con aquel para el cual fue diseñada la tarea docente, pero, teóricamente, se 

corresponderá más en la medida en que se hayan tenido en cuenta las particularidades de cada 

estudiante en dicho diseño. 

Sin embargo, el que este proceso se individualice, no ocurre sólo porque en su ejecución medien 

las necesidades y motivaciones del estudiante, sino también sus conocimientos, 

instrumentaciones, valores, normas sociales, expectativa personal, desarrollo metacognitivo y 

cualidades personológicas. 

El hecho de que sea en la tarea docente donde se individualice el proceso de formación de los 

Técnicos Medios en Electrónica, constituye otro argumento a favor de su selección como el nivel 

estructural más dinámico desde el cual potenciar su actuación profesional. 

En la tarea docente se presenta una contradicción dialéctica entre el desarrollo del estudiante y 

las exigencias que esta la plantea, contradicción de igual naturaleza que la que se presenta en el 

contexto laboral, entre la preparación del profesional y los problemas de este contexto. Es esta 

contradicción la que debe aprovecharse por parte del docente para potenciar el desarrollo de 

cada estudiante, lo que presupone conocer, en cada momento, su estado real y potencialidades. 

El proceso de formación de los Técnicos Medios en Electrónica no sólo está amenazado por el 

divorcio entre las exigencias del contexto laboral y la cultura profesional con que egresan estos, 

sino por las características de las tareas docentes, que no son diseñadas a partir del diagnóstico 

de cada estudiante, y por ello no propician que este proceso se individualice y dirija la formación 

de cada estudiante acorde con sus particularidades.   

El contenido: 

El contenido precisa aquellos aspectos necesarios e imprescindibles para cumplimentar el 

objetivo, y se manifiesta en la selección de los elementos de la cultura de los que debe 

apropiarse el estudiante para resolver los problemas de su contexto de actuación. 

Son, por tanto, los problemas que debe resolver el futuro Técnico Medio en Electrónica en su 

contexto laboral, que constituye la expresión de las exigencias y situaciones propias del mismo, 

los elementos que delimitan el contenido de la cultura profesional del egresado para que pueda 

cumplir con su encargo social. 

En el contenido se reflejan tres dimensiones, a saber:  

 Conocimientos, que reflejan el objeto de estudio, en este caso, todos aquellos dispositivos, 

circuitos y equipos electrónicos para el procesamiento, almacenamiento, transmisión o 

recepción de señales, que deben su funcionamiento a las corrientes electrónicas que fluyen 

por los medios de que están compuestos; las tecnologías y procesos productivos asociados a 
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los mismos; las herramientas e instrumentos necesarios para su instalación, mantenimiento 

y reparación; y las normas establecidas para que la actuación se desarrolle previendo las 

consecuencias que puede tener en los diferentes órdenes.  

 Habilidades, que reflejan el modo en que el técnico medio se relaciona con el objeto de 

estudio, relación que no sólo está mediada por objetos materiales, sino por su relación con 

otros sujetos. En este sentido, expresan el dominio de las acciones necesarias para la 

instalación, mantenimiento y reparación de dispositivos, circuitos y equipos electrónicos; 

para mantenerse actualizados profesionalmente y para actuar en correspondencia con las 

exigencias del mercado laboral y la sociedad socialista.  

 Valores, que expresan la significación que el técnico medio le atribuye a los objetos y 

sujetos con los que se relaciona.          

Sin embargo, la presencia de un proceso de formación descontextualizado, hace que los 

contenidos declarados para la preparación de los Técnicos Medios en Electrónica no estén en 

correspondencia con las exigencias de los puestos de trabajos actuales, dinamizados por el 

impetuoso desarrollo de la micro y la nanoelectrónica. 

El resultado: 

El resultado se manifiesta en el estado final alcanzado en el proceso formativo, o sea, en la 

preparación del egresado para responder a las exigencias que les plantea su contexto de 

actuación. 

Sin embargo, es usual que en el proceso formativo de los Técnicos Medios en Electrónica se 

constate el resultado alcanzado desde una dimensión instructiva, o sea, constatando la 

preparación para resolver determinados problemas sin considerar la significación que para el 

mismo tienen los objetos y sujetos con los que se relaciona, las consecuencias de su actuación y 

los resultados alcanzados. 

Esto hace que en el proceso de solución de tareas docentes, interese esencialmente que se 

alcance la solución deseada, sin considerar las complejas relaciones que determinaron la 

actuación que desarrolló el estudiante para llegar a la misma.    

El método: 

El método se expresa en la vía, el camino que escoge el sujeto para desarrollar el proceso y 

alcanzar el objetivo con el mínimo de recursos humanos y materiales. Álvarez, C. M. (1999). 

En manos del profesor o instructor de la producción o los servicios, el método debe dirigir la 

construcción autónoma y consciente, por parte del estudiante, de aquella parte de la cultura 
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necesaria para resolver los problemas presentes en su futuro contexto laboral, acorde con las 

exigencias de la sociedad. 

Sin embargo, el empleo mayoritario del método explicativo–ilustrativo, mediante el cual se 

exponen conocimientos descontextualizados y acabados a los estudiantes, lastra la construcción 

autónoma y consciente de conocimientos e instrumentaciones y demotiva la labor investigativa 

necesaria, una vez egresados, para la actualización de los recursos necesarios que les 

posibilitarán resolver los problemas profesionales.   

En la actuación del Técnico Medio en Electrónica, en la secuencia de acciones y operaciones que 

la instrumentan, se pone de manifiesto el método seguido por este para llegar al resultado 

esperado que es la solución del problema profesional.  

Los métodos que empleará el profesional para resolver, con el mínimo de los recursos humanos 

y materiales, los problemas propios de su contexto laboral, deben formar parte de la cultura de 

la que estos deben apropiarse en su proceso formativo. Para ello, el proceso de solución de 

tareas docentes debe propiciar el empleo de métodos análogos a los que empleará el 

profesional.    

El método, en la tarea docente, a decir de C. M. Álvarez (1999), “(...) es el modo en que cada 

estudiante lleva a cabo la acción para apropiarse del contenido”. Álvarez, C. M. (1999: 115). 

Constituye el modo en que instrumenta su actuación para arribar a un resultado. El cómo 

despliega las acciones que le permiten conocer y/o transformar una parte de la realidad. 

El carácter personológico de la actuación, hace que esta sea instrumentada por cada estudiante 

en correspondencia con sus recursos, lo que hace que cada método posea el sello distintivo de 

quien lo emplea. Si bien este puede imitar en sus inicios el método que el profesor propone, 

cuando se interioriza por parte del estudiante y comienza a emplearlo, consciente de las 

relaciones que en él se manifiestan, este se individualiza.  

No obstante, en la dirección del proceso de solución de tareas docentes en la formación de los 

Técnicos Medios en Electrónica, no se promueve el empleo de métodos profesionales para la 

determinación del estado técnico de dispositivos electrónicos, la comprobación del correcto 

funcionamiento de dispositivos y circuitos electrónicos, la constatación de la efectividad del plan 

previsto para la solución de problemas a través de simuladores computarizados, ni para la 

explotación de herramientas e instrumentos de medición.  

Los medios: 

El proceso de formación de los profesionales se desarrolla con la ayuda de algunos objetos, que 

en manos del profesor o instructor de la producción o los servicios, optimizan la apropiación, por 
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parte del estudiante, de la cultura necesaria para enfrentar la solución de los problemas 

profesionales. 

El sistema de medios de la entidad formadora debe estar enriquecido por la presencia de 

medios materiales profesionales, reales o modelados, que acerquen a los estudiantes a los 

contextos donde actuarán; pero, a su vez, estos podrán interactuar con medios materiales 

profesionales reales, por medio de su vinculación con las empresas de la producción o los 

servicios.   

En manos de los estudiantes, los medios materiales facilitan la apropiación de la cultura 

necesaria para resolver los problemas más sencillos y frecuentes de su futuro contexto laboral, 

por lo que debe promoverse su explotación. Ello hace que en la tarea docente estén presentes 

los medios materiales, y que por ende, sean especialmente significativos en aquellas e que la 

actuación debe estar encaminada a obtener el producto material como resultado del cambio de 

los objetos externos sobre los que se actúa (tareas de carácter práctico); aunque pueden 

mediar igualmente en las encaminadas construir y sistematizar conocimientos, no como 

resultado de haber variado los propios objetos (tareas de carácter teórico). 

Sin embargo, la escasa disponibilidad de medios materiales profesionales, el incorrecto diseño 

de tareas docentes para la explotación de los existentes, la carencia de trabajos investigativos o 

experiencias pedagógicas de avanzada destinados a modelar o simular instrumentos 

electrónicos, fenómenos o procesos de interés profesional, dificulta la apropiación de una cultura 

profesional por parte de los futuros Técnicos Medios en Electrónica.  

1.5. ESTADO ACTUAL DE LA DINÁMICA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS 
MEDIOS EN ELECTRÓNICA:  

La valoración de las principales insuficiencias que presentan en su actuación profesional los 

egresados de la especialidad Técnico Medio en Electrónica y la comprensión de sus posibles 

causas, se hace fundamentalmente sobre la base de: el análisis de los resultados de diferentes 

investigaciones realizadas desde 1998 hasta la fecha, entre las que se relacionan las de 

Sarmientos, F. (1998), Ramírez, L. A. (1999, 2000), Dorta, R. (2000), Arias, L. (2001), Pino, E. 

(1999, 2003); los informes que desde el curso 1996–1997 rinden las entidades de la producción 

y los servicios sobre el desempeño de los estudiantes de esta especialidad en sus prácticas 

preprofesionales; y en especial, los resultados del diagnóstico aplicado desde el año 1999 hasta 

la actualidad (anexos 1 y 2), después de desarrollar: 

� Entrevistas con profesionales de experiencia de 30 entidades de la producción y los servicios 

de las provincias de Granma y Holguín, pertenecientes a: COPEXTEL, S.A., CIMEX, S.A., 
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MINCIN, MINAGRI, ServiHogar, Servi.S.A, EIMA, Joven Club de Computación y Electrónica, 

ESI, EPASE. 

� Entrevistas, encuestas y la observación participativa del desempeño profesional de 236 

estudiantes de la especialidad durante la realización de las prácticas preprofesionales de su año 

terminal. 

� Entrevistas y encuestas a 75 jefes inmediatos de estos estudiantes. 

� Entrevistas y encuestas a 24 profesores de 5 o más años de experiencia en la enseñanza de 

asignaturas de la especialidad. 

� 102 visitas a clase, así como la observación participante de 64 de ellas. 

Para el diagnóstico del contexto laboral, se evaluó no sólo el desarrollo cognitivo–instrumental y 

axiológico de los profesionales, sino otros rasgos de la personalidad como la flexibilidad, 

reflexión personalizada, perseverancia; el nivel de compromiso social; la formación general 

alcanzada en aspectos como la informática, las tecnologías de la comunicación y el idioma 

extranjero; entre otros (Anexos 1 y 2), todo lo cual le confirió mayor riqueza cualitativa al 

diagnóstico realizado.   

Las principales insuficiencias determinadas en la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica, fueron:  

� Los egresados no poseen una adecuada formación en aspectos tales como la informática, las 

tecnologías de la comunicación y el idioma extranjero, lo cual limita las perspectivas de 

desarrollo profesional en correspondencia con las tendencias internacionales, y les impide 

ampliar su perfil ocupacional. 

� La preparación de los egresados en los aspectos teóricos y básicos propios de su profesión es 

aún insatisfactoria para dar respuestas a las exigencias del contexto laboral.  

� Los egresados presentan limitaciones para transferir y generalizar en nuevos contextos los 

conocimientos y habilidades profesionales alcanzadas en su proceso formativo. 

� Los graduados poseen un insuficiente desarrollo de características propias de la personalidad 

como: flexibilidad, reflexión personalizada, iniciativa, perseverancia, autonomía, perspectiva 

futura, entre otras que se consideran necesarias para una actuación profesional exitosa. 

� Se evidencia la necesidad de un conocimiento mayor por parte del egresado, tanto de su 

actividad profesional concreta, como  del  estado real del desarrollo tecnológico, fuera y dentro 

del país, en las  diferentes áreas de la producción y los servicios. 

� Se aprecia una tendencia a la especialización del egresado en campos de actuación como la 

reparación de equipos radio–receptores, tele–receptores, de audio y video. 
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� Los egresados presentan dificultades para valorar  las consecuencias sociales, económicas y 

medioambientales de su actividad profesional; e incapacidad para organizar y controlar su 

propio trabajo y orientar el trabajo de otros. 

� Los graduados presentan limitaciones para detectar problemas propios de su profesión, para 

efectuar el planteamiento de hipótesis que orienten el proceso de solución de los mismos; 

realizar la búsqueda de soluciones alternativas y creativas; así como el manejo y ajuste de 

instrumentos de medición. 

� Se manifestó el poco compromiso con la entidad productiva o de servicios en la que se 

encuentra inserto, lo que da cuenta del desconocimiento de su papel social como miembro de 

la clase trabajadora.   

Por otra parte, el diagnóstico de la dinámica del proceso formativo en la formación de Técnicos 

Medios en Electrónica (anexo 3), además de tener presente los rasgos que deben caracterizar a 

los profesionales actuales, tuvo en cuenta, como se demostró desde posiciones psicológicas y 

didácticas, la necesidad de entender el aprendizaje y la actuación profesional como procesos de 

naturaleza individual, pero mediados socio–históricamente; de diseñar tareas docentes, que 

considerando las limitaciones de los estudiantes, desarrollen sus potencialidades; de diseñar 

medios que modelen la realidad, que como futuro profesional, debe conocer y transformar; de 

que se evalúe la solución a las tareas docentes como proceso; entre otros elementos. En 

consecuencia, se detectaron las siguientes deficiencias: 

� Ausencia de un diagnóstico integral de la personalidad de los estudiantes.  

� Visión estrecha por parte de los Planes de Estudio y de los docentes de las cualidades que 

deben distinguir actualmente un profesional comprometido con el desarrollo económico y 

social de su nación.  

� El proceso de diseño de las tareas docentes destinadas a dirigir el aprendizaje de los 

estudiantes se hace, generalmente, desestimando las limitaciones y potencialidades 

individuales de cada uno; sin considerar el contexto social y profesional donde este se insertará 

en el futuro como agente de cambio y transformación; sin que estas promuevan la interacción 

entre los estudiantes, la emisión de hipótesis, la búsqueda de soluciones alternativas y la 

autoevaluación.    

� La dirección del proceso de solución de estas tareas se caracteriza por: la carencia de etapas 

para la valoración de las mismas, a partir de los recursos cognitivos e instrumentales que 

poseen, no incluyen en su concepción los intereses, intenciones, expectativas, objetivos y 

estados de ánimo; no posibilitan el empleo de conocimientos e instrumentaciones que forman 
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parte de su patrimonio personal y la extrapolación de procedimientos que posee el estudiante 

en formación de experiencias anteriores.  

� El sistema de medios materiales de enseñanza y aprendizaje, resulta insuficiente para modelar 

la realidad que se estudia, y penetrar en su esencia. Se explotan muy pobremente las 

potencialidades que brinda la informática educativa como elemento mediador. 

� La marcada utilización de métodos expositivos, descriptivos, pasivos, aunque ha habido una 

tendencia al uso de métodos participativos.  

� La evaluación se dirige a calificar el resultado, y no al proceso que conduce a este.  

Todo lo planteado, en definitiva, da cuentas de las limitaciones que presenta la dinámica del 

proceso formativo de los Técnicos Medios en Electrónica, y de su influencia en los resultados que 

exhibe la actuación profesional de los egresados. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I.   

1. La utilización del método histórico–lógico permitió determinar las regularidades que se 

manifestaron en el desarrollo del proceso de formación de Técnicos Medios en Electrónica, a 

partir de la delimitación de 6 etapas correspondientes con cambios sustanciales operados en 

la concepción, diseño y dinámica de este proceso. Sin embargo, a pesar de  estos cambios, 

aún se evidencian insuficiencias que dificultan que en el mismo se potencie una actuación de 

los estudiantes en correspondencia con la que exige su futuro contexto laboral. 

2. La caracterización del objeto y su campo de acción permitió revelar que: 

 La formación de los Técnicos Medios en Electrónica es autorreferencial, al no considerar: la 

propia dinámica de las entidades empleadoras, las señales que indiquen transformaciones 

que alteren la misma, así como la actuación de profesionales considerados como 

“expertos” por los resultados que exhiben en la solución de los problemas en sus contextos 

laborales.  

 La formación profesional jerarquiza la influencia de los conocimientos y las habilidades 

profesionales en la calidad de la actuación, desestimando cualidades personológicas como 

flexibilidad, perseverancia, reflexión personalizada, autonomía y responsabilidad. 

3. Se revela le necesidad de analizar la interacción de los individuos con los objetos y sujetos de 

su contexto desde una perspectiva mediacional que considere: la personalidad de estos, las 

herramientas materiales, otras personas, así como el contexto donde actúan. 

4. El análisis didáctico del proceso de formación de los Técnicos Medios en Electrónica, permitió 

considerar a la dinámica de este proceso como el momento más propicio para potenciar la 
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actuación profesional de los futuros egresados, acorde con las exigencias de los contextos 

laborales actuales. 

5. El diagnóstico realizado permitió detectar diversas insuficiencias que presentan los Técnicos 

Medios en Electrónica en su actuación profesional, las que se consideran asociadas, a su vez, 

a otras que se presentan en su proceso formativo.   

 

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   IIIIII 

MMMOOODDDEEELLLOOO   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTUUUAAALLLIIIZZZAAADDDOOO   PPPAAARRRAAA   PPPOOOTTTEEENNNCCCIIIAAARRR   LLLAAA   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   

PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   LLLOOOSSS   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOOSSS   MMMEEEDDDIIIOOOSSS   EEENNN   EEELLLEEECCCTTTRRRÓÓÓNNNIIICCCAAA      

INTRODUCCIÓN. 

En el capítulo se explica y fundamenta un modelo contextualizado para potenciar la actuación 

profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, como resultado del análisis de las tendencias 

históricas del proceso de formación de estos profesionales. 

El modelo que se propone tiene como sus fundamentos teóricos: 

1. El enfoque histórico–cultural de Vigotsky y sus seguidores, desde el cual se reconoce que: 

 La existencia misma del individuo como ser social tiene un origen y una mediación 

histórico–social. 

 La relación del individuo con el contexto está mediada por herramientas simbólicas y 

materiales. 

 La enseñanza precede al desarrollo, para lo cual debe inscribirse entre el nivel de desarrollo 

real y potencial del individuo. 

2.  Los trabajos de representantes de enfoques sociales en psicología como Engeström (1993), 

Crook, Ch. (1998), Cole, M. (1999), Crahay, M. (2002), en especial, la expansión del 

triángulo mediacional básico típico de la Escuela Socio–Histórico–Cultural, con la inclusión de 

otras personas, las reglas sociales y la división del trabajo. 

3. El enfoque personológico, y en especial, la estructura y funcionamiento de la personalidad de 

los individuos y el concepto de actuación propuestos en los trabajos de R. Bermúdez y M. 

Rodríguez (1996, 2000). 

4. Los trabajos de H. Fuentes (1998, 2000), I. Álvarez (1995), S. Cruz (1997), en especial, en 

lo relacionado con el modelo de actuación profesional. 
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A partir de estos referentes se comprendió, explicó e interpretó la actuación profesional de los 

Técnicos Medios en Electrónica, lo que permitió precisar cada uno de los elementos que, a 

partir de sus relaciones dialécticas, permiten potenciar su actuación profesional, a saber: 

factores dinamizadores, cualidades y estadios.  

Todo ello sirve de base conceptual a una metodología para la dinámica del proceso de 

formación de los Técnicos Medios en Electrónica, que tiene como núcleo central el potenciar su 

actuación profesional.   

Con el modelo no se pretendió reducir la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica a las relaciones reveladas en el mismo. Todo lo contrario, a partir del reconocimiento 

de los referentes de carácter filosófico y psicopedagógico implicados en la actuación profesional 

y en el proceso formativo, además de su carácter participativo y su naturaleza dialéctica, se 

ofrece un punto de vista de cómo explicar, desde la concepción asumida, la actuación 

profesional, y cómo instrumentarla en la dinámica del proceso formativo con vistas a lograr su 

potenciación. 

2.1. MODELO CONTEXTUALIZADO PARA POTENCIAR LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DE LOS  

TÉCNICOS MEDIOS EN ELECTRÓNICA:  

El modelar la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica permite analizar un 

proceso en el que el contexto trasciende lo meramente material, para ser visto como síntesis y 

dinamizador de los aspectos internos y externos de los sujetos. En tal sentido, el sujeto es 

expresión y síntesis del contexto en el que actúa, de aquí que se considere al contexto como un 

estimulador de la subjetividad e intersubjetividad del sujeto. 

Es por ello que se hace necesario revelar las interrelaciones y los aspectos esenciales que 

permiten potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, tomando al 

contexto no sólo como el marco donde se dan estas relaciones, sino como un ente que las 

determina. 

El proceso de formación de los Técnicos Medios en Electrónica en la Educación Técnica y 

Profesional, debe resolver el problema vinculado con la necesidad de preparar a un técnico 

capaz de enfrentar las crecientes exigencias de un mercado laboral dinamizado por los 

vertiginosos avances que se reportan en la micro y nanoelectrónica, las comunicaciones y la 

información, y que llevan a la obsolescencia, con gran celeridad, su preparación profesional. 
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En el caso de nuestro país, estas exigencias están matizadas por las limitaciones materiales 

impuestas por el derrumbe del campo socialista, el bloqueo imperialista y la poca disponibilidad 

de divisas para acometer la sustitución de un elevado número de equipos electrónicos que hoy 

juegan un importante papel en la producción de bienes materiales, la prestación de servicios a la 

población y en el sector residencial.     

Alcanzar los resultados previstos para contar con un Técnico Medio en Electrónica acorde con los 

requerimientos del contexto laboral y la sociedad socialista, estará en dependencia de que se 

diseñe, desarrolle y evalúe un proceso formativo que reconozca todos los elementos que inciden 

en su actuación profesional, que los incorpore a este proceso como factores que lo dinamizan y 

que evalúe los resultados tomando como indicadores de calidad los propios de una actuación 

profesional de excelencia.  

En este sentido, una actuación profesional de excelencia se considera aquella que conduce a la 

solución exitosa de los problemas profesionales del contexto laboral, con el mínimo de los 

recursos humanos y materiales, sin que se produzcan consecuencias adversas en los órdenes 

social, medioambiental, ético o estético y que logre la satisfacción de los clientes. 

En el contexto real, el proceso de formación de los Técnicos Medios en Electrónica se desarrolla 

como un proceso en el que se producen complejas relaciones interpersonales y materiales que 

tienen lugar, tanto en el centro politécnico como en las entidades de la producción o los 

servicios, a través de las cuales los futuros egresados construyen autónoma y conscientemente 

aquella parte de la cultura necesaria para hacer frente a los problemas presentes en su futuro 

contexto laboral.  

La comprensión, explicación e interpretación, a partir de los referentes teóricos asumidos, de la 

actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, llevó a concebirla como la 

interacción que estos establecen con los dispositivos, circuitos y equipos electrónicos, 

homólogos y clientes, a través del empleo de herramientas, accesorios e 

instrumentos de medición, con la finalidad de resolver los problemas profesionales de 

su contexto laboral acorde con las exigencias del mercado y la sociedad socialista. 

Es por ello que para potenciar la actuación profesional de estos profesionales se debe considerar 

la influencia de lo intrapersonal, lo interpersonal y de lo material como factores dinamizadores 

de dicha actuación; los estadios por los que debe atravesar esta; así como las cualidades que 

deben distinguirla. 
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La determinación de los factores dinamizadores, las cualidades y los estadios que permiten 

potenciar didácticamente la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, se hizo 

desde un enfoque personológico, toda vez que la interacción de estos con los objetos y sujetos 

de su contexto de actuación, a pesar de poseer características comunes que distinguen a estos 

profesionales, cuenta con particularidades que la hacen específica para cada uno de ellos. A su 

vez, las relaciones dialécticas que se establecen entre los elementos potenciadotes de la 

actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, permitieron determinar 

regularidades de dicha actuación que hace necesario tener en cuenta a los efectos de 

potenciarla.      

El modelo (esquematizado en la figura…) parte de revelar la contradicción que se da entre el 

contenido socio–cultural del contexto de actuación de los futuros profesionales de nivel 

medio de la Electrónica, y el contenido de su cultura profesional; contradicción de la que 

son síntesis los problemas más sencillos y frecuentes que deben enfrentar en su contexto 

laboral (problemas profesionales). 
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 Compromiso y 
responsabilidad. 

 Conciencia. 
 Flexibilidad. 
 Sociabilidad. 

CUALIDADES  
 

CONTENIDO SOCIO–
CULTURAL DEL CONTEXTO  

CONTENIDO DE LA CULTURA 
PROFESIONAL 

PROBLEMAS PROFESIONALES  

 Valoración de la tarea profesional. 
 Actualización de conocimientos e 
instrumentaciones y gestión de 
medios materiales. 

 Planificación de la ejecución. 
 Constatación de la efectividad del 
plan. 

 Ejecución del plan. 
 Análisis de la solución dada a la tarea  
y del proceso de solución. 

 
 
 

INTRAPERSONALES  
 Recursos cognitivo–
instrumentales. 

 Autorregulación. 
 Valores. 
 Cualidades 
personológicas. 

INFLUENCIA 
MATERIAL  

 Características de los 
contextos laborales. 

 Medios materiales 
profesionales. 

REGULARIDADES 

POTENCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL  

Figura 2.1.1. Representación del modelo contextuali zado para potencia r la actuación profesional de 
los Técnico s Medio s en Electrónica.  

ACTUACIÓN PROFESIONAL POTENCIADA 
 

Subjetividad 
 

Intersubjetividad 
 

ESTADIO
 

FACTORES DINAMIZADORE S 

MODELO CONTEXTUALIZADO PARA  POTENCIAR LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
TÉCNICOS MEDIOS EN ELECTRÓNICA 

METODOLOGÍA PARA POTENCIAR UNA ACTUACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 
TÉCNICOS MEDIOS EN ELECTRÓNICA 

 

INTERPERSONALES  
 Cooperación 
profesional. 
 Relación con los 
clientes. 
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El contenido socio–cultural del contexto de actuación, constituye aquella parte de la cultura de la 

cual deben apropiarse los Técnicos Medios en Electrónica para resolver exitosamente los 

problemas profesionales presentes en dicho contexto, y que se expresa en los conocimientos, 

las instrumentaciones, los valores y las cualidades personológicas necesarias para responder con 

éxito a los problemas más sencillos y frecuentes del contexto laboral.  

El contenido de la cultura profesional del Técnico Medio en Electrónica, por su parte, contempla 

los conocimientos, instrumentaciones, valores y cualidades personológicas que posee el 

profesional para enfrentar esos problemas, o sea, aquella parte de la cultura que exige el 

contexto que ya ha hecho suya.  

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y el arte, y en especial de la micro y la nanoelectrónica, 

hacen que contenido socio–cultural del contexto se enriquezca vertiginosamente, y como 

resultado, se generen cada vez más diversos y complejos problemas profesionales, se hagan 

más obsoletos los dispositivos, circuitos y equipos electrónicos; las herramientas, accesorios, 

instrumentos de medición; así como la cultura profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, 

y con ello, su preparación para resolver dichos problemas. 

La disminución del tiempo entre las invenciones que se reportan en la micro y la nanoelectrónica 

y su introducción en el mercado, la tendencia a la disminución de los circuitos discretos y su 

sustitución por otros de mayor integración, diseñados con propósitos específicos y según las 

soluciones que la firma productora encuentra a las exigencias de los consumidores, hacen cada 

vez más incompatibles los dispositivos y circuitos de diferentes generaciones tecnológicas, y por 

tanto, disminuye la posibilidad de emplear los disponibles en el mercado para sustituir los 

obsoletos que han sufrido averías. 

Los elementos apuntados hacen que en el contenido de la cultura profesional de los Técnicos 

Medios en Electrónica se dé una contradicción entre su enriquecimiento como resultado de los 

avances que se registran en la micro y la nanoelectrónica, y su preservación, dadas las 

particularidades tecnológicas de los equipos electrónicos instalados en los diversos sectores de la 

vida económica y social del país. 

Las particularidades tecnológicas de los equipos instalados están dadas por el hecho de 

permanecer en funcionamiento en el país un significativo número de equipos de varias 

generaciones tecnológicas, para los que no hay asegurados dispositivos y circuitos que 

garanticen su mantenimiento y reparación; a pesar de que constituye una estrategia del país su 

modernización con la finalidad de disminuir el consumo eléctrico, aumentar la productividad y 
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mejorar el nivel de vida de la población. Sin embargo, este es un proceso paulatino, 

determinado por los recursos económicos de que se dispone.  

En este sentido, se presenta una situación excepcional con respecto a cualquier otro país, y es 

la existencia de una gran diversidad tecnológica en los equipos mencionados, atendiendo a lo 

cual, se pueden clasificar en tres grupos: 

A. Los provenientes de los antiguos países socialistas, de tecnologías obsoletas y sin piezas 

de repuesto. 

B. Los provenientes de países capitalistas, de tecnologías obsoletas y sin piezas de 

repuesto. 

C. Los que se comercializan en las tiendas recaudadoras de divisas, de alta tecnología y con 

garantía asegurada.                                               

Sin embargo, la rapidez del progreso científico–técnico, el vencimiento de la garantía posventa y 

el bloqueo imperialista, hacen que en poco tiempo se produzca un tránsito del grupo C al B, y 

que se incrementen, de esta manera, los equipos para los cuales no está asegurado el 

mantenimiento o reparación.   

Muy relacionada con el contenido de la cultura profesional está la disponibilidad, en los contextos 

laborales, de medios materiales profesionales, o sea, herramientas, accesorios, instrumentos de 

medición y de diagnóstico, que también son el resultado de la obra humana en este campo del 

saber, y cuyas limitaciones pueden ser fuente de problemas profesionales. Esto está 

relacionado, igualmente, con características del contexto como: la heterogeneidad en cuanto a 

los servicios que se prestan, la disponibilidad de medios materiales para desarrollar la 

instalación, el mantenimiento o reparación de circuitos y equipos electrónicos, la preparación 

profesional de su personal, las vías a que tienen acceso para la superación profesional, entre 

otros aspectos. 

Lo antes expuesto conduce a que los problemas profesionales que deben resolver los Técnicos 

Medios en Electrónica, constituyan una síntesis de la contradicción que tiene lugar entre el 

contenido de la cultura del contexto y el contenido de la cultura profesional, además de que las 

particularidades de los contextos laborales cubanos y de los equipos electrónicos a instalar, 

mantener o reparar, distingan estos problemas profesionales. (Figura 2.1.2). 

En los sectores industrial y residencial se reporta el mayor número de equipos obsoletos 

instalados, y dada la significación de ambos sectores en el nivel de vida de la población, la 
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solución de los problemas profesionales asociados a los mismos se vuelve especialmente 

sensible, por ende, su solución en nuestra sociedad, no sólo reclama de la preparación 

profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, sino de su labor comprometida, de la 

innovación y la racionalización. Esto distingue al Técnico Medio en Electrónica cubano de sus 

homólogos foráneos y posibilita que pueda contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología y el 

arte, como se ha demostrado en las versiones del Fórum de Ciencia e Innovación Tecnológica y 

en otros eventos. 

 

Lo antes apuntado hace que entre los problemas profesionales que comúnmente deben resolver 

los Técnicos Medios en Electrónica, se encuentren: 

 ¿Cómo sustituir los dispositivos y circuitos electrónicos obsoletos averiados con los que se 

encuentran disponibles en el mercado? 

 ¿Cómo mantener y reparar los modernos equipos electrónicos averiados sin el soporte 

técnico (documentación técnica, herramientas, instrumentos de medición) que se necesita 

para ello? 

 ¿Cómo contribuir a la actualización sistemática de su sistema cognitivo–instrumental ante el 

impetuoso desarrollo tecnológico? 

Dada la variedad de problemas profesionales y la complejidad y multilateralidad de las 

soluciones que estos exigen, se presenta una contradicción entre las exigencias que los mismos 

plantean y la preparación de los Técnicos Medios en Electrónica para resolverlos, por lo que 

habitualmente en los contextos laborales estos problemas se descomponen con el propósito de: 

disminuir su complejidad, facilitar la actualización de los conocimientos y las habilidades 

necesarias para solucionarlos, posibilitar la cooperación con técnicos medios o profesionales de 

una misma o de diferentes especialidades y facilitar la organización de la mano de obra que 

participará en su solución, entre otros.  

Figura 2.1.2. Particularidades de los problemas profesionales a resolver por los Técnicos Medios en 
Electrónica cubanos. 

Conten ido de la cultura del 
contexto  

Contenido de la cultura 
profesional  

Particularidades de los problemas  
profesionales que deben resolver los TME. 

Problemas 
profesionales  
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Como resultado de esta descomposición, se derivan exigencias caracterizadas por: poseer una 

menor complejidad que los problemas profesionales, estar dirigidas a un técnico medio en 

particular, requerir de la actuación de técnicos medios o profesionales de otras especialidades, 

estar adecuadas a la disponibilidad de herramientas e instrumentos del contexto laboral, entre 

otras. Estas constituyen las tareas que a diario deben resolver los Técnicos Medios en 

Electrónica a través de su actuación profesional, por lo que constituyen tareas profesionales. 

Son ejemplos de tareas profesionales que comúnmente deben resolver los Técnicos Medios en 

Electrónica: 

 La instalación, mantenimiento, reparación y el ajuste de los parámetros técnicos de circuitos 

y equipos para la recepción, almacenamiento, procesamiento y transmisión de señales 

analógicas y digitales. 

 La consulta de documentación técnica impresa o digitalizada, de manuales de componentes, 

sitios web para la Electrónica o de otros profesionales para la actualización de conocimientos 

e instrumentaciones. 

 La gestión de materiales, accesorios, dispositivos, herramientas e instrumentos deficitarios 

en su puesto de trabajo. 

Es con el objetivo de resolver los problemas profesionales que los Técnicos Medios en 

Electrónica, por medio de su actividad y con el auxilio de medios materiales típicos, transforman 

los objetos de su contexto laboral; se comunican con sus compañeros a partir de intereses 

profesionales; o combinan actividad y comunicación para conocer y transformar la realidad de 

su contexto laboral, o sea, que son las tareas profesionales las que promueven la interacción de 

los Técnicos Medios en Electrónica con dispositivos, circuitos y equipos electrónicos, empleando 

herramientas, accesorios e instrumentos de medición, así como con homólogos y clientes, a fin 

de resolverlas. Vista así, la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica 

transcurre como un proceso de solución a sucesivas tareas profesionales.   

El Técnico Medio en Electrónica estará preparado para actuar como tal, si es potencialmente 

capaz de satisfacer las exigencias y situaciones que se presenten en su contexto laboral, por lo 

que la determinación de los problemas profesionales constituye el punto de partida para diseñar 

su proceso de formación, y en especial, las tareas docentes que permitan dinamizarlo. Ello hace 

que necesariamente deba establecerse una relación entre las tareas docentes, las tareas 

profesionales y los problemas profesionales.  
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Los problemas profesionales que deben resolver los Técnicos Medios en Electrónica en su 

contexto laboral, deben determinar las exigencias y situaciones que se les presentan en su 

proceso de formación a través de las tareas docentes, para que al resolverlas, su actuación 

futura sea potencialmente exitosa.  

Si bien las tareas docentes y las tareas profesionales difieren atendiendo tanto al contexto 

donde se presentan, como a la preparación que exigen de quien las resuelve, las exigencias que 

planteen las tareas docentes deben ir tendiendo a las que plantean las tareas profesionales, de 

modo que al final de la formación de pregrado, en las prácticas preprofesionales, se 

correspondan entre sí.  

Durante las prácticas preprofesionales las tareas que resuelve el estudiante de la especialidad 

Técnico Medio en Electrónica serán docentes considerando que este es un estadio del proceso 

de formación que lleva a su formación, y a su vez son profesionales, por las exigencias que 

plantean.  

La actuación del Técnico Medio en Electrónica se ejecuta una vez que esté consciente de la 

necesidad de resolver las exigencias y situaciones que le plantea su contexto de trabajo, y se 

desarrolla como un proceso de solución a sucesivas tareas profesionales; tal y como la actuación 

del estudiante en el contexto donde se forma, se desarrolla como un proceso de solución a 

sucesivas tareas docentes. 

En esta relación (figura 2.1.3) se manifiesta el carácter profesional que debe poseer el proceso 

formativo, pues a través de la correspondencia que se establece entre las exigencias de las 

tareas docentes y las exigencias de las tareas profesionales, este proceso, y en especial su 

dinámica, se ponen en función de la preparación que se le debe dar al estudiante para su 

futura profesión. 

 
Figura 2.1.3. Carácter profesional del proceso de formación de Técnicos Medios en Electrónica. 
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Por la naturaleza compleja y holística de la interacción de los Técnicos Medios en Electrónica 

con los objetos y sujetos de su contexto laboral, a través del manejo de medios materiales 

característicos, y acorde con las exigencias que les plantean el mercado y la sociedad 

socialista; se hace necesario que, para potenciar su actuación profesional desde el proceso de 

formación, se tome como punto de partida la precisión de los siguientes elementos:  

Primero, las interacciones de diferente naturaleza que deben tener lugar para que se produzca 

una actuación profesional de excelencia, o sea, aquella a través de la cual se resuelven las 

tareas y problemas profesionales en correspondencia con lo que exigen el mercado laboral 

actual y la sociedad socialista: con ello se determinaron los elementos mediadores. 

Segundo, las demandas actuales de los mercados de trabajo en cuanto a la calificación y 

desempeño de la mano de obra, a fin de determinar las cualidades que lo deben distinguir 

como profesional de nivel medio de la Electrónica. 

Tercero, los momentos más importantes por los que idealmente debe transitar la actuación 

profesional de los Técnicos Medios en Electrónica para que puedan resolver las tareas y 

problemas profesionales, a partir de la observación de la actuación profesional de especialistas 

de diversas entidades de la producción y los servicios, y de la propia experiencia; y con ello 

revelar los estadios por los que debe transitar su actuación. 

Como resultado del análisis realizado, se determinó que la actuación profesional de los 

Técnicos Medios en Electrónica puede ser potenciada a partir de revelar:  

 Los momentos más relevantes por los que debe atravesar su actuación profesional 

(estadios). 

 Las cualidades que deben distinguirlo para que su actuación sea de excelencia.  

 Los factores que median en su interacción con los objetos y sujetos de su contexto 

laboral (factores del proceso).  

ESTADIOS MÁS RELEVANTES DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL TÉCNICO MEDIO EN ELECTRÓNICA: 

La consideración de la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica como un 

proceso de solución a sucesivas tareas profesionales, conduce a que, para precisar cuáles son 

los estadios más significativos de esta, se parta de las regularidades presentes en la resolución 

de tareas profesionales.  

Los estadios de la actuación profesional son entendidos como los momentos más importantes 

que deben identificarse en la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, para 
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que la misma conduzca a la solución exitosa de las tareas profesionales. Esto hace que en lugar 

de ser identificados con las clásicas acciones que se recogen en numerosos trabajos para que se 

logre ejecutar adecuadamente la actuación, lo que constituiría una visión externalista y 

reduccionista de este proceso, sean considerados niveles cualitativos en la interacción que el 

profesional desarrolla con los objetos y sujetos de su contexto laboral al resolver las tareas 

profesionales.   

Como  estadios fundamentales por los que debe transitar la actuación profesional de los 

Técnicos Medios en Electrónica, se consideran los siguientes: 

 Valoración de la tarea profesional. 

 Actualización de conocimientos e instrumentaciones y gestión de medios materiales. 

 Planificación de la ejecución. 

 Constatación de la efectividad del plan. 

 Ejecución del plan. 

 Análisis de la solución dada a la tarea y de la propia actuación durante la solución. 

La valoración de la tarea profesional se inicia desde que esta es presentada al técnico medio 

como resultado de la interacción directa con sus clientes, o indirectamente a través de la 

asignación por sus superiores. 

Dada la naturaleza motivacional–afectiva de la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica, en una primera etapa estos valoran la correspondencia entre las exigencias de la 

tarea profesional y de los clientes que la representan, y sus motivos, intereses y objetivos; lo 

que influye determinantemente en que se implique en su solución y la sostenga hasta lograr el 

resultado deseado. En ello influyen, igualmente, el comprometimiento social que debe 

caracterizar su actuación profesional, el que hace que sus motivos y objetivos adquieran una 

connotación social, además de cualidades personológicas como la perseverancia. 

En una segunda etapa, se valora la correspondencia entre las exigencias implícitas de la tarea 

profesional, determinadas  a partir del diagnostico del circuito o equipo que se le presenta para 

ser instalado, mantenido o reparado; y los recursos cognitivo–instrumentales y materiales que 

reconocen poseer ellos y otros para resolverla. 

En consecuencia, puede ocurrir que los Técnicos Medios en Electrónica, a pesar de estar 

sensibilizados con la necesidad de resolver la tarea profesional, no se impliquen en su solución al 

reconocer que sus recursos cognitivo–instrumentales y/o materiales no son suficientes. En caso 
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de que esto ocurra, este puede abandonarla, solicitar cooperación a otros compañeros o pedir 

que le sea transferida a otros más capaces.  

Sin embargo, si ocurre que el técnico medio, consciente de la repercusión social de encontrar 

una solución exitosa para la tarea profesional, de sus motivos, objetivos e intereses; de los 

recursos cognitivo–instrumentales y materiales que posee; de sus limitaciones y 

potencialidades, así como de las de otros; de las consecuencias económicas, políticas, éticas y 

medioambientales de su actuación; considera que puede implicarse en su solución, se 

manifiesta otro estadio del proceso: la actualización de conocimientos e 

instrumentaciones y gestión de medios materiales.   

Una vez que el Técnico Medio en Electrónica esté consciente de las necesidades que posee en 

cuanto a conocimientos, instrumentaciones o recursos materiales, debe trazarse tareas 

encaminadas a actualizarlos. 

La actualización de conocimientos e instrumentaciones puede realizarse de manera individual a 

través de la consulta de la documentación técnica impresa o digitalizada disponible y mediante 

el acceso a sitios web especializados; o de manera colectiva, por medio de la cooperación 

profesional con homólogos o con otros profesionales de la Electrónica. 

Si las limitaciones están relacionadas con los recursos materiales, entonces el técnico medio 

puede evaluar las posibilidades de sustituir por equivalentes los dispositivos y circuitos 

averiados, o acudiendo a la cooperación profesional, puede realizar la gestión de herramientas, 

materiales e instrumentos de medición que suplan sus carencias o los gestiona con su entidad. 

Una vez que el Técnico Medio en Electrónica, consciente de los recursos que necesita para 

ejecutar su actuación, considera que cuenta con los medios necesarios para ello, realiza, en 

función de estos, la planificación de la ejecución.  

Si bien ya a partir de las exigencias que implícitamente le planteaba la tarea profesional, el 

técnico medio había analizado diferentes alternativas para resolverla y en función de las mismas 

había determinado los recursos que le eran necesarios para resolverla, no es hasta que cuenta 

con dichos recursos que puede hacer una planificación real de las alternativas que tiene para 

ejecutar su actuación.  

Cuando las exigencias de las tareas están referidas a la instalación, mantenimiento, montaje o 

reparación de circuitos y equipos electrónicos, el Técnico Medio en Electrónica planifica su 

actuación considerando la propia lógica del funcionamiento del circuito o equipo electrónico; o 
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sea, delimitando físicamente cada bloque constitutivo, verificando su funcionamiento, realizando 

su montaje, ajustando sus parámetros técnicos, u otras acciones, según corresponda.  

En la planificación de su actuación debe valorar las consecuencias económicas, políticas, éticas, 

estéticas, medioambientales y sociales de cada una de las alternativas potencialmente posibles 

y discriminar aquella o aquellas que resulten óptimas; lo que puede, a su vez, consultar con los 

clientes en busca de su conformidad con la solución que definitivamente se le dará a la tarea 

profesional que estos representan. 

La planificación de la ejecución contemplará, además, si se necesita del concurso de otros 

técnicos medios de la especialidad, dada la complejidad de la tarea, o de otras especialidades, 

por la multilateralidad de su solución. 

Finalmente se planifican aquellas acciones que permiten estructurar la actuación en función del 

objetivo que se persigue y de los recursos con que se cuenta para actuar; por tanto, dentro del 

sistema de acciones que se concibe para llegar a la solución, figurarán subsistemas 

correspondientes a métodos y procedimientos que regularmente se emplean en la instalación, 

mantenimiento o reparación de dispositivos, circuitos o equipos electrónicos y en la explotación 

de herramientas e instrumentos de medición. 

Si en la solución de la tarea que originalmente movilizó al técnico medio se planifica que 

intervenga más de uno de ellos, se deberá delimitar el conjunto de acciones a desarrollar por 

cada uno, lo que puede llevar, incluso, a fraccionar la tarea original en nuevas tareas 

subordinadas a la primera y cuyas soluciones la resuelven parcialmente. 

Llegado este punto, puede realizarse la constatación de la efectividad del plan previsto por 

medio de la consulta a técnicos medios o profesionales experimentados. Ello ofrece la posibilidad 

de corregir el sistema de acciones previsto y acercarlo al sistema óptimo o de excelencia.  

La naturaleza de muchas de las tareas profesionales hace posible que esta constatación se 

pueda realizar virtualmente, con la utilización de simuladores computarizados. Por ejemplo, para 

la reparación de muchos circuitos electrónicos se precisa de la sustitución de determinados 

dispositivos, o porciones de circuito, lo que implica en ocasiones un rediseño del mismo para 

que en las nuevas condiciones trabaje dentro de los parámetros establecidos. En este caso 

puede simularse el funcionamiento del nuevo dispositivo con la misma polarización, la 

efectividad de la nueva red de polarización, etc.    
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La constatación de la efectividad del plan previsto, comprende la verificación de si las 

herramientas e instrumentos de medición cumplen con los requerimientos del dispositivo, 

circuito o equipo. Comprende igualmente, la reevaluación de posibles consecuencias 

económicas, políticas, éticas, estéticas, medioambientales y sociales de las soluciones 

consideradas como posibles. 

La constatación del plan para la ejecución de la actuación puede conducir a su rediseño, a la 

actualización de nuevos recursos para la actuación, e incluso a una nueva valoración de la tarea 

profesional. 

Realizada la constatación, se lleva a cabo la ejecución del plan. Con la ejecución del plan se 

materializan las acciones y operaciones planificadas y constatadas, lo que le atribuye a estas 

una elevada probabilidad de éxito. 

La ejecución de la actuación estará encaminada a la instalación, mantenimiento, montaje y 

reparación de circuitos y equipos electrónicos, o a la realización de tareas de orden menor 

derivadas de estas acciones. 

La necesaria utilización de herramientas e instrumentos de medición, a los que están asociados 

procedimientos optimizados por la práctica profesional de técnicos y profesionales de la 

Electrónica, hace que la actuación de estos técnicos medios transcurra en una buena parte 

eslabonada a partir de dichos procedimientos. 

La ejecución de la actuación es el estadio en el que se verifica realmente si las hipótesis que 

consideró el Técnico Medio en Electrónica, a partir de la inspección visual del circuito o equipo y 

de la información ofrecida por el cliente, explicaban las causas de su avería; por lo que es un 

estadio que puede conducir a rediseñar el plan de ejecución, a reconsiderar los recursos, tanto 

cognitivo–instrumentales como materiales, necesarios para resolver la tarea profesional.  

La posibilidad de ir verificando el funcionamiento y el estado de los parámetros técnicos de los 

bloques del circuito o equipo electrónico, facilita la corrección del plan previsto. En caso de que 

las exigencias de la tarea profesional consideradas inicialmente, no puedan ser satisfechas con 

los recursos de que dispone el técnico medio para actuar, este podrá solicitar la cooperación de 

sus compañeros con vistas a resolverla. 

A pesar que durante la planificación y constatación de la ejecución se prevén las consecuencias 

económicas, políticas, éticas, estéticas, medioambientales y sociales de la actuación, en el curso 

de la misma se debe velar porque se desarrolle sin consecuencias adversas. 
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Si la ejecución de la actuación del Técnico Medio en Electrónica conduce a un resultado 

presumiblemente correcto, deben analizarse entonces, tanto la solución dada a la tarea, 

como la propia actuación durante la solución de la misma. 

El análisis del resultado comprende tanto la verificación del correcto funcionamiento del circuito 

o equipo electrónico, comprobando si los parámetros que caracterizan su funcionamiento se 

corresponden con los establecidos en la documentación técnica, como de las consecuencias que 

pudo traer la solución en los diferentes órdenes.  

El análisis del proceso de solución, por su parte, permite evaluar la efectividad de las 

herramientas e instrumentos utilizados en la solución, registrar aquellas experiencias que 

pudieran ser útiles en futuras actuaciones, adquirir conciencia de los recursos y limitaciones que 

se poseen para actuar, valorar si es económica la solución encontrada, si es innovadora, si 

puede generalizarse; lo cual posibilita determinar la vulnerabilidad de dispositivos, circuitos o 

equipos, las regularidades que facilitan su diagnóstico, perfeccionar el plan de ejecución 

previsto; etc.    

Como parte de este análisis se verificará, igualmente, la satisfacción que muestra el cliente con 

la solución encontrada por el técnico medio a la tarea profesional que él representa, así como 

con la actuación del profesional durante la solución. 

Determinados los estadios fundamentales por los que debe transitar la actuación profesional de 

los Técnicos Medios en Electrónica, estos se deben tomar como principal referente para 

potenciarla desde el proceso de formación que contribuye a formarlos, haciendo que en el 

proceso de solución de tareas docentes se transite por estadios análogos a estos, para lo cual se 

promoverá que los estudiantes: 

� Valoren la tarea docente a partir de los recursos de que disponen para actuar. 

� Expliquen las causas del rechazo de la tarea. 

� Actualicen conocimientos e instrumentaciones y gestionen los medios materiales necesarios. 

� Emitan hipótesis. 

� Planifiquen las secuencias de acciones. 

� Constaten virtualmente y socialicen las secuencias de acciones planificadas. 

� Analicen el resultado. 

� Analicen el proceso de solución. 
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CUALIDADES QUE DISTINGUEN LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS MEDIOS EN 

ELECTRÓNICA:  

En una actuación profesional de excelencia del Técnico Medio en Electrónica, y por tanto, en 

cada uno de los estadios por los que esta transita, deben revelarse cualidades que la distingan y 

la hagan predecible, entre las que se encuentran:   

 El compromiso y la responsabilidad: 

La mediación de los motivos, intereses, objetivos, aspiraciones y valores en la interacción de los 

Técnicos Medios en Electrónica con los objetos y sujetos de su contexto laboral al resolver las 

tareas profesionales, debe hacer que la actuación de estos parta de su compromiso de instalar, 

mantener y reparar eficientemente los circuitos y equipos electrónicos que sus clientes, 

personas naturales o jurídicas, les confían. El compromiso se reflejará al hacer suyas las 

necesidades que sus clientes manifiestan al solicitar sus servicios, en el buen trato y en la 

calidad con que resuelvan la tarea profesional, la responsabilidad cuando velan y responden por 

las consecuencias sociales, éticas, estéticas, económicas y medioambientales que trae consigo la 

ejecución de su actuación. 

 Su carácter consciente: 

En su actuación profesional el Técnico Medio en Electrónica deberá caracterizarse por estar 

consciente de lo que motiva y sostiene su actuación, de los recursos cognitivo–instrumentales y 

materiales de que dispone para actuar, de las consecuencias que en los diversos órdenes puede 

traer su actuación, del compromiso social que tiene por la labor que realiza, o sea, dicha 

actuación exige que esté consciente de por qué actúa, de cómo actúa, de con qué cuenta 

para actuar y de su encargo social. Todo ello lo hace potencialmente capaz de resolver las 

complejas y diversas tareas profesionales de su dinámico contexto laboral. 

 La flexibilidad: 

La diversidad y complejidad de las tareas profesionales que debe resolver el técnico medios en 

Electrónica en su contexto laboral, la heterogeneidad de dichos contextos, las limitaciones 

materiales, la dinámica de los mercados laborales y el desarrollo científico–técnico, exigen de 

flexibilidad en su actuación profesional. 

Esta flexibilidad se expresará, por tanto, en la búsqueda de soluciones alternativas a las tareas 

profesionales, dada las limitaciones de dispositivos, materiales, herramientas e instrumentos en 

los puestos de trabajo; en el actuar exitoso en diferentes contextos laborales; en la asimilación 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

de los cambios tecnológicos en los equipos electrónicos que instala, mantiene y repara, así como 

en las herramientas e instrumentos que explota y en la capacidad de poder adecuarse a los 

cambios organizativos que puedan producirse en su contexto laboral. 

 Su carácter sociable: 

Las particularidades que pueden tener las tareas profesionales que debe resolver el Técnico 

Medio en Electrónica, al requerir de soluciones que deben estar “a la medida” de cada cliente y 

la propia diversidad y complejidad de estas tareas, exigen de este profesional habilidades 

comunicativas que le permitan: determinar las exigencias de sus clientes, el nivel de satisfacción 

de estos con la solución dada a la tarea profesional, la relación eficiente con sus homólogos o 

profesionales de otras especialidades en busca de soluciones cooperadas a las tareas 

profesionales, así como a la hora de enfrentar tareas encaminadas a su superación profesional. 

LOS  FACTORES DINAMIZADORES: 

Al considerar la actuación profesional del Técnico Medio en Electrónica como la interacción que 

este establece con los dispositivos, circuitos y equipos electrónicos, así como entre sus 

homólogos y clientes con la finalidad de resolver los problemas profesionales de su contexto 

laboral; la determinación de los factores dinamizadores debe partir de revelar tales 

interacciones.  

Su análisis llevó a precisar que estas interacciones están mediadas por elementos 

intrapersonales, interpersonales y por la influencia de elementos materiales; elementos que, 

además de mediar en ellas, son síntesis de las relaciones que se establecen entre los estadios 

y cualidades ya revelados.   

Esta doble condición permite definirlos como factores dinamizadores de la actuación de estos 

profesionales, o sea, como aquellos factores a partir de los cuales se le puede imprimir 

movimiento al proceso formativo de los Técnicos Medios en Electrónica con la finalidad de 

potenciar su actuación profesional. Desde esta perspectiva, tendremos: 

� Factores intrapersonales. 

� Factores interpersonales. 

� La influencia de los factores materiales. 

Los factores intrapersonales: 
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Los factores intrapersonales están referidos a los propios de la personalidad de los 

individuos, tanto los que la configuran como tal, como aquellos que son manifestación de la 

misma.  

La necesaria inclusión de estos elementos dentro de los que median en las interacciones que 

desarrollan los Técnicos Medios en Electrónica, constituye una expresión del enfoque 

personológico, desde el que se explicarán los fenómenos relacionados con el individuo, a partir 

de la estructura y funcionamiento de su personalidad.  

Este enfoque, además de fundamentar el carácter individualizado que debe poseer el sistema 

de influencias encaminado a transformar la actuación de los estudiantes, explica la necesidad de 

considerar la incidencia de otros elementos de naturaleza intrapersonal en la actuación de los 

Técnicos Medios en Electrónica y, en consecuencia, estructurar, organizar y desarrollar un 

proceso formativo que los contemple en su integridad, sin considerar exclusivamente los 

conocimientos, habilidades y valores como tradicionalmente se ha hecho. 

En el epígrafe 1.3 se valoraron y relacionaron los factores intrapersonales que inciden en la 

actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica. Sin embargo, se consideran de 

interés didáctico los siguientes: 

� Los recursos cognitivo–instrumentales. 

� La autorregulación. 

� Las cualidades personológicas. 

� Los valores y normas sociales. 

� Recursos cognitivo–instrumentales: 

Los recursos cognitivo–instrumentales son aquellos de naturaleza subjetiva, expresión de cómo 

y con qué el individuo puede ejecutar su actuación. Constituyen los conocimientos e 

instrumentaciones que este posee en relación con un contexto histórico concreto, los que 

además de mediar en la interacción con el mismo, se enriquecen como resultado de dicha 

interacción. 

La justificación didáctica de su inclusión dentro de los elementos que median en la actuación 

profesional de los Técnicos Medios en Electrónica está dada en que el proceso de formación de 

estos profesionales, debe partir de potenciar la construcción autónoma y consciente de los 

conocimientos e instrumentaciones relacionados con el objeto de la profesión, y además, deben 

estar delimitados por los problemas que a diario deberán resolver. 
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El sistema cognitivo–instrumental del Técnico Medio en Electrónica lo diferencia no sólo de otros 

técnicos medios y profesionales de otras especialidades, sino de los profesionales de nivel 

superior de la Electrónica, tanto por los conocimientos como por las instrumentaciones que le 

son propias.   

Dicho sistema estará relacionado con todos aquellos dispositivos, circuitos y equipos electrónicos 

para el procesamiento, almacenamiento, transmisión o recepción de señales, que deben su 

funcionamiento a las corrientes electrónicas que fluyen por los medios de que están 

compuestos; las tecnologías y procesos productivos asociados a los mismos; las herramientas e 

instrumentos necesarios para su instalación, mantenimiento y reparación; y las normas 

establecidas para que la actuación se desarrolle previendo las consecuencias que puede tener en 

los diferentes órdenes.       

Las crecientes exigencias y situaciones inherentes al objeto de trabajo del Técnico Medio en 

Electrónica, pueden conducirlo a especializarse en determinados campos de la Electrónica con 

vistas a garantizar que su actuación sea exitosa en estos campos. Con ello se produce una 

contradicción entre la necesidad de contar con técnicos versátiles y flexibles, y la tendencia a su 

especialización.  

Pero el éxito en la actuación no puede pronosticarse en función de los conocimientos que se 

posean, sino que en ello influyen las instrumentaciones que permitan aplicarlos y enriquecerlos. 

Las instrumentaciones del Técnico Medio en Electrónica estarán integradas por aquellas 

acciones, operaciones y habilidades que le permiten ejecutar su actuación para la aplicación o 

enriquecimiento de sus conocimientos e instrumentaciones.  

Las habilidades para instalar, mantener y reparar circuitos y equipos electrónicos, constituyen 

instrumentaciones de carácter técnico a desarrollar en los Técnicos Medios en Electrónica.  

Con la instalación de equipos o circuitos electrónicos, el Técnico Medio en Electrónica ubica 

equipos en determinados espacios físicos, o integra circuitos o equipos a otros de mayor 

complejidad, a partir de lo establecido en la documentación técnica y de la verificación de su 

funcionamiento acorde con los parámetros técnicos considerados como óptimos.  

A través del mantenimiento a circuitos y equipos electrónicos, el Técnico Medio en Electrónica 

evita que se averíen dispositivos, circuitos, accesorios y equipos; eleva los parámetros de 

calidad y de rendimiento de estos; hace más económica su explotación; evita que se sustituyan 
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antes del tiempo planificado, todo lo cual contribuye al ahorro de recursos humanos y 

materiales, y al aumento de la productividad y el nivel de vida de la población. 

Con la reparación de los dispositivos, accesorios, circuitos y equipos electrónicos, el Técnico 

Medio en Electrónica debe restablecer los parámetros técnicos que caracterizaban su 

funcionamiento, por medio de la sustitución o reparación de los elementos constitutivos 

averiados.   

Durante la instalación, mantenimiento o reparación se deben considerar las consecuencias 

económicas, medioambientales, éticas y sociales que de ello pueden derivarse; y estimar las 

exigencias que sus clientes le pueden plantear. 

Inmerso en la era de la información, resultan especialmente significativos para el Técnico Medio 

en Electrónica, aquellos conocimientos e instrumentaciones que le permiten identificar las 

necesidades de información, utilizar las tecnologías correspondientes, acceder a los 

conocimientos y utilizarlos productivamente en su actuación profesional y en la vida cotidiana. 

Dado el desarrollo científico–técnico actual, y los pronósticos hechos para el futuro, el acceso y 

utilización de la información estará a su vez condicionado por un sistema de conocimientos e 

instrumentaciones en relación con la informática como plataforma fundamental de la 

información. La informática ofrece a los Técnicos Medios en Electrónica cubanos la vía más 

efectiva para la actualización de sus conocimientos e instrumentaciones, efectuando la consulta 

on line de numerosos sitios web para la Electrónica, en los que se ofrece información acerca de 

los más recientes adelantos científicos y procesos tecnológicos; de las características técnicas de 

dispositivos, circuitos y equipos electrónicos, así como de las herramientas e instrumentos de 

medición.  

Sin embargo, de toda esta información y softwares dirigidos a la Electrónica, alrededor del 90 % 

están en idioma inglés; lo que ocurre con casi la totalidad de los manuales para la explotación 

de herramientas e instrumentos. Ello exige de habilidades para, al menos, la comprensión de la 

información que aparezca en este idioma, como condición necesaria para eliminar las barreras 

que impidan la actualización y para saber explotar herramientas, instrumentos, equipos y 

softwares. 

Dentro de los recursos personales de naturaleza cognitivo–instrumental se encuentran los 

procedimientos y métodos que habitualmente emplea el Técnico Medio en Electrónica para 

ejecutar su actuación, los que hacen que la misma se desarrolle a partir del sistema de acciones 

que estos prescriben, y que presumiblemente conducen al objetivo.  
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El método, y en consecuencia, el sistema de acciones asociado a este, es resultado de la 

experiencia en su aplicación en la solución de tareas profesionales en diferentes contextos, por 

lo que posee un carácter histórico–social. Posee además, un carácter optimizado, pues sus 

acciones constituyen las necesarias y suficientes para llegar a la solución con el mínimo de 

recursos humanos y materiales; lo que no niega la posibilidad de perfeccionarlo. 

Los procedimientos, por su parte, prescriben las acciones a desarrollar en función de los 

recursos con que se cuenta para actuar. En correspondencia con ellos, el Técnico Medio en 

Electrónica instrumenta los métodos que emplea. 

La instrumentación de la actuación de los Técnicos Medios en Electrónica con el empleo de 

métodos para la detección de fallas, la comprobación del estado técnico de componentes y 

circuitos, el mantenimiento y reparación de estos; si bien puede garantizar que se logre un 

resultado satisfactorio, conduce a la automatización de su actuación y a dificultar la búsqueda de 

soluciones alternativas e innovadoras, tal y como requieren las tareas profesionales actuales.  

Por ello, la integración de métodos y procedimientos al sistema cognitivo–instrumental del 

Técnico Medio en Electrónica, debe estar precedida de una reconstrucción de los mismos, o sea, 

la adecuación de las acciones que permiten instrumentarlos a sus recursos personales, lo que 

posibilitará la aplicación consciente y flexible de estos en su actuación, e incluso, favorecerá su 

posterior perfeccionamiento. (Figura 2.1.4.). 

 

Las preconcepciones que posee el Técnico Medio en Electrónica, por medio de los cuales se 

ofrecen explicaciones anticientíficas a procesos y fenómenos, así como al funcionamiento de 

dispositivos y circuitos; pueden restarle profesionalidad a su actuación y acercarla a la que han 

desarrollado históricamente “técnicos empíricos”. 

� Autorregulación: 

Figura 2.1.4. Naturaleza metodológica de la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica. 
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La posesión de recursos cognitivo–instrumentales no garantiza por sí sólo que el Técnico Medio 

en Electrónica pueda enfrentar la solución de tareas profesionales en diferentes contextos. Su 

orientación y expectativas motivacionales, su nivel de satisfacción, su conocimiento de los 

recursos que posee y de cómo puede enriquecerlos, igualmente median en su actuación 

profesional. 

Deben predominar en la orientación motivacional de los Técnicos Medios en Electrónica los 

motivos intrínsecos, o sea, aquellos relacionados con su especialidad y actuación profesional 

concreta, con lo cual su profesión no será sólo medio para percibir remuneración económica, 

sino que por medio de ella podrá contribuir al desarrollo de la sociedad socialista con su 

participación en la producción y los servicios. De aquí que, como parte de sus objetivos y 

propósitos, deban figurar los de prestar cada vez mejores servicios, superarse profesionalmente 

y contribuir incondicionalmente al progreso económico y social del país, entre otros. 

Por su parte, el nivel de satisfacción alcanzado con su actuación profesional le permite al Técnico 

Medio en Electrónica afrontar con éxito los retos que su contexto laboral impone y lo motiva a 

ser perseverante en la solución de problemas, aún cuando no posea todos los recursos para ello. 

La naturaleza de los motivos y objetivos, así como el estado de satisfacción del Técnico Medio en 

Electrónica con su actuación, lo harán un trabajador potencialmente comprometido con los 

servicios que presta a sus clientes y con el desarrollo económico y social de su empresa y su 

nación; evidenciando actitudes positivas hacia el perfeccionamiento de su actuación y su 

superación profesional; manifestándose, por tanto, potencialmente versátil y flexible, pues al no 

poseer motivos, objetivos y propósitos asociados a tareas profesionales o a contextos laborales 

específicos, y al sentirse satisfecho con la labor que realiza, puede sostener su actuación con 

independencia de las condiciones en las que tenga que actuar como tal. 

La significación de la autorregulación inductora en la ejecución de la actuación del Técnico Medio 

en Electrónica, se explica a través de la relación que se establece entre tareas profesionales–

ejecución de la actuación–autorregulación inductora. (Figura 2.1.5.) 
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La actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica se considera un proceso de 

solución a sucesivas tareas profesionales, proceso en el que se implica una vez que ha 

concientizado la necesidad de resolverlas, a partir de valorarlas acorde con sus motivos, 

intereses y objetivos. La autorregulación inductora, por tanto, determina que las exigencias que 

plantea la tarea profesional movilicen y sostengan al profesional en la ejecución de su actuación 

con el fin de resolverla. 

Pero la propia ejecución de la actuación, a su vez, puede hacer que el Técnico Medio en 

Electrónica se motive por nuevos aspectos, que se trace objetivos cercanos a los que ideal debe 

poseer como profesional, y que en general, amplíe el espectro de las tareas que desea resolver, 

volviéndose así más versátil, flexible y creativo.  

En la relación entre tareas profesionales, ejecución de la actuación y autorregulación inductora, 

se revela la naturaleza motivacional–afectiva de la actuación profesional; la que es posible 

potenciar desde el proceso de formación que conduzca a transformar la actuación de los 

estudiantes de la especialidad Técnico Medio en Electrónica.   

En la autorregulación del Técnico Medio en Electrónica inciden igualmente los conocimientos de 

este profesional sobre sí mismo, acerca de sus conocimientos sobre uno o varios contextos y 

sobre su propia ejecución en los mismos, o sea, su desarrollo metacognitivo. Por todo ello, se 

establece una importante relación entre tareas profesionales–ejecución de la actuación–

desarrollo metacognitivo. (Figura 2.1.7.). 

Figura 2.1.5. Naturaleza  motivacional–afectiva de la actuación profesional de los Técnicos Medios en 
Electrónica. 
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Si el Técnico Medio en Electrónica, a pesar de mostrar disposición para implicarse en la solución 

de una tarea profesional, no está consciente de sus motivos, objetivos, intereses; de los 

recursos cognitivo–instrumentales que posee, puede abandonar este proceso por considerar que 

no tendrá éxito en su ejecución. Por otra parte, el desconocimiento de sus saberes relacionados 

con otros contextos y acerca de la dinámica de su ejecución en los mismos, puede llevarlo a 

considerar que no podrá afrontar los retos profesionales que le impone algún otro contexto 

laboral, y por ende, a tratar de conservar su puesto de trabajo; además, el desconocimiento de 

las limitaciones, de las insuficiencias en su actuación, pueden llevarlo a implicarse en la solución 

de tareas profesionales para los cuales no está apto, o a someterse a cambios de puestos 

laborales para cuyas exigencias no está preparado. 

El conocimiento acerca de qué conocen otros, de cómo lo aplican y enriquecen por medio de su 

actuación, posibilita al técnico medio delimitar quiénes pueden colaborarle, y con quiénes debe 

hacerlo durante la solución de complejas tareas profesionales.     

La propia actuación profesional, a su vez, contribuye a su desarrollo metacognitivo y lo prepara 

para una actuación exitosa ante futuras tareas. 

En la relación entre tareas profesionales, desarrollo metacognitivo y la ejecución de la actuación 

profesional, se revela la naturaleza consciente de la actuación profesional, toda vez que el 

Técnico Medio en Electrónica, gracias a su desarrollo metacognitivo, se implica en la solución de 

las tareas profesionales consciente de: lo que lo motiva y sostiene en su actuación, los 

conocimientos e instrumentaciones que posee, las insuficiencias que debe superar para 

satisfacer las exigencias de la tarea y el compromiso social que tiene con la labor que realiza.  

� Valores y normas sociales:  

Figura 2.1.7. Naturaleza consciente de la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica. 
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En la actuación exitosa del Técnico Medio en Electrónica en la solución de tareas y problemas 

profesionales propios de su contexto laboral, no sólo median, como se ha discutido ya, sus 

recursos cognitivo–instrumentales y autorregulación; sino también la ponderación que este 

hace, teniendo como punto de partida el significado intrínseco de los objetos y sujetos con que 

interactúa y el sentido que para él tienen, o sea, los valores individuales de este profesional.  

Dichos valores pueden o no corresponderse con los propios de su sociedad, por lo que el 

proceso de formación, como parte de la socialización de este profesional, deberá hacer que sus 

valores individuales se correspondan con los valores sociales. 

La consideración de la mediación de los valores en la actuación profesional es sumamente 

importante, toda vez que determina que la actuación de los Técnicos Medios en Electrónica sea, 

además de exitosa, responsable y comprometida. (Figura 2.1.8.). 

 

La actuación del Técnico Medio en Electrónica no se considerará exitosa utilizando como único 

criterio la solución eficiente de los problemas profesionales que se presentan en su contexto de 

actuación, sino además que demuestre responsabilidad ciudadana y compromiso social al 

interactuar con los objetos y sujetos de este contexto. 

El sujeto evidencia la posesión de responsabilidad ciudadana cuando toma en consideración el 

contexto económico, socio-político e ideológico, cultural y ambiental en el cual desarrolla su 

actuación; y está consciente de las implicaciones de la misma en dicho contexto, o sea, cuando 

hace un detallado análisis económico del costo económico de los componentes y circuitos que 

debe sustituir; cumple con las normas medioambientales para la manipulación de sustancias y 

para el almacenamiento de dispositivos, circuitos y equipos defectuosos, entre otros. 

Figura 2.1.8. Naturaleza responsable y comprometida de la actuación profesional de los Técnicos Medios 
en Electrónica. 
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Igualmente, el Técnico Medio en Electrónica demuestra compromiso social cuando instrumenta 

su actuación movido, no por intereses económicos, sino con una conciencia de su papel en la 

transformación y el desarrollo de su sociedad; desde el momento en que siente como suyos los 

problemas que debe resolver a sus clientes, y no se vale de ellos con afán de lucro; cuando se 

implica en la solución de los problemas presentes en su contexto laboral y en la entidad de la 

producción o los servicios a que pertenece, con el fin de elevar la producción o la calidad de los 

servicios, respectivamente.    

La relación que se establece entre tareas profesionales–valores y normas sociales–ejecución de 

la actuación, revelan la naturaleza comprometida y responsable que debe poseer la 

actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica en Cuba. 

Los valores estéticos deberán también ser inherentes al profesional, por su repercusión en la 

calidad de las producciones o en los servicios que este presta, y por tanto, en la satisfacción de 

las exigencias de sus clientes. 

Resultan igualmente significativas, las normas sociales de convivencia y respeto mutuo, 

imprescindibles para que sea armónica la interacción social que se establece en el contexto 

laboral entre los técnicos medios y otros profesionales o entre estos y sus clientes. 

� Cualidades personológicas: 

Los contextos laborales actuales requieren de un profesional, que posea, más que 

conocimientos y habilidades profesionales, cualidades personológicas que hagan que su 

actuación sea potencialmente exitosa, a pesar de los cambios que se operen en dichos 

contextos.  

Las cualidades personológicas constituyen manifestaciones de la autorregulación de la 

personalidad de los individuos, por lo que le confieren una relativa estabilidad y distinción a 

su actuación (Figura 2.2.9); por ello se considera pertinente hacer referencia a las que deben 

distinguir al Técnico Medio en Electrónica, para que su actuación sea potencialmente exitosa.   

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 

La diversidad de tareas profesionales y de contextos donde puede desarrollarse la actuación 

profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, exige de ellos versatilidad; la necesidad de 

buscar a dichas tareas soluciones alternativas e innovadoras adaptadas a los continuos cambios 

que pueden producirse en su contexto laboral, reclaman de que estos flexibilidad; la 

complejidad de las soluciones a las tareas profesionales y las limitaciones de recursos 

materiales, los obligan a ser perseverantes para poder tener éxito con su actuación; mientras 

que las condiciones en las que deben ejecutar su actuación, requieren de ellos autonomía. 

Por estas razones, se considera que las cualidades más significativas que deben caracterizar al 

Técnico Medio en Electrónica, son: versatilidad, flexibilidad, perseverancia y autonomía.  

La versatilidad del profesional se expresará en su posibilidad de desempeñarse exitosamente 

en la solución de tareas profesionales correspondientes a diferentes contextos, lo cual 

presupone: 

� Poseer conocimientos e instrumentaciones relacionados con esos contextos de actuación. 

� Poseer motivos predominantemente intrínsecos, o sea, relacionados con la naturaleza misma 

de la labor que realizan. 

� Poseer objetivos e intereses relacionados con esos contextos. 

� Estar consciente de sus recursos personales, potencialidades e insuficiencias en su actuación. 

� Mantener relaciones sociales de cooperación profesional, así como con los clientes de esos 

nuevos contextos. 

La flexibilidad del profesional se manifestará en la posibilidad de buscar soluciones alternativas 

e innovadoras a las tareas profesionales propias de su contexto de actuación, y de asimilar los 

cambios tecnológicos y organizacionales que se produzcan en el mismo, lo cual presupone: 

Figura 2.1.9. Naturaleza distintiva y estable de la actuación profesional de los Técnicos Medios en 
Electrónica. 
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� Poseer los conocimientos e instrumentaciones básicos necesarios para enriquecer su sistema 

cognitivo–instrumental. 

� Poseer motivos relacionados, predominantemente, con la labor que realiza. 

� Incluir entre sus objetivos y aspiraciones a aquellos relacionados con su superación profesional 

y el continuo perfeccionamiento de su actuación. 

� Estar consciente de sus recursos, limitaciones y potencialidades. 

� Mostrar la disposición de cooperar profesionalmente con el fin de enriquecer sus recursos 

personales. 

� Desarrollar potencialidades que le permitan establecer una comunicación eficiente con sus 

clientes y satisfacerles. 

La perseverancia en el Técnico Medio en Electrónica, se evidenciará en la posibilidad de 

sostener su actuación ante las exigencias de las tareas profesionales que debe resolver en su 

contexto laboral, lo cual presupone: 

� Poseer un sistema cognitivo–instrumental mínimo necesario para resolver los problemas 

profesionales. 

� Poseer motivos predominantemente intrínsecos. 

� Poseer entre sus objetivos y aspiraciones más significativos el logro de la solución de los 

problemas y cumplir con las exigencias de su contexto laboral. 

� Estar consciente de los recursos, así como de las potencialidades necesarias para afrontar la 

solución de los problemas y las exigencias de su contexto laboral. 

� Considerar la cooperación profesional como fuente de enriquecimiento de sus recursos 

personales. 

Su autonomía se expresaría en la posibilidad de resolver por sí sólo las tareas profesionales de 

su contexto laboral, así como en la capacidad para enriquecer independientemente sus recursos 

personales para desempeñarse exitosamente en el mismo, pese a los cambios que en él se 

produzcan, lo que implica: 

� Poseer los recursos, tanto cognitivo–instrumentales como materiales, para resolver las tareas 

profesionales y mantenerse actualizados. 

� Poseer motivos firmes en relación con la labor que realiza. 

� Poseer entre sus objetivos y aspiraciones más significativas, los relacionados con el continuo 

perfeccionamiento de su actuación y la superación profesional. 
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� Poseer pleno conocimiento de sus recursos, limitaciones y potencialidades para implicarse 

individualmente en la solución de problemas. 

� Concienciar que la cooperación profesional no determina que pueda o no actuar. 

� Poder establecer buenas relaciones con sus clientes. 

Los factores interpersonales: 

Los factores de naturaleza interpersonales aparecen como resultado de la interacción social 

que necesariamente establecen los Técnicos Medios en Electrónica en su contexto laboral, entre 

sí y con los restantes miembros de la sociedad. Con su inclusión entre las elementos que 

configuran la actuación profesional, se reconoce que la existencia misma del individuo como ser 

social tiene un origen y una mediación histórico–social, lo que justifica la necesidad de que su 

actuación se desarrolle en correspondencia con las exigencias de su contexto histórico concreto 

y de que, a través de la interacción con otros, se convierta en un agente transformador de dicho 

contexto. 

Para potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica desde la dinámica 

de su proceso de formación, el proceso de solución de las tareas docentes debe propiciar la 

interacción entre los estudiantes y entre estos y el profesor, dada la significación que para el 

desarrollo del individuo tiene la mediación de otras personas, y en especial, para el desarrollo de 

sus potencialidades, o sea, la solución de tareas docentes debe convertirse en un proceso de 

socialización.  

Los factores interpersonales que se consideran son los siguientes: 

� La cooperación profesional. 

� La relación con los clientes. 

� Cooperación profesional: 

En los contextos laborales actuales, ya no se concibe al profesional aislado de sus compañeros, 

inmerso en tareas prescritas y monótonas que podrá resolver con los recursos con que cuenta. 

Actualmente se precisa la colaboración de otros con vistas a resolver los cada vez más 

complejos y multifactoriales problemas profesionales. 

Cuando las exigencias de la tarea profesional sobrepasan los recursos cognitivo–instrumentales 

que el Técnico Medio en Electrónica posee para resolverla, este puede solicitar la cooperación de 

otros. Sin embargo, para que tal cooperación sea exitosa, no es condición necesaria que en la 

misma intervengan técnicos medios más capaces que otros, poseedores del modelo de solución 
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de la tarea o problema profesional. Gracias a la cooperación profesional, dos o más Técnicos 

Medios en Electrónica de desarrollo real “semejante”, pueden llegar a resolver un problema a 

cuya solución no habrían llegado individualmente.  

Se produce en la interacción social que la cooperación profesional presupone, la 

complementación de los sistemas cognitivo–instrumentales de cada uno de ellos, lo que da 

lugar a un resultado cualitativamente superior al de cada uno por separado, y que puede llegar 

a cumplir las exigencias de la tarea. Pero lo más significativo no es haber logrado el resultado, 

sino que cada uno de ellos, posteriormente, podrá enfrentar por sí sólo problemas igualmente 

exigentes: como resultado de esta interacción social, se enriquece el sistema cognitivo–

instrumental de cada uno de los técnicos medios implicados. 

La cooperación profesional entre los Técnicos Medios en Electrónica puede promoverse desde el 

proceso de formación que contribuye a formarlos, con el empleo de tareas docentes para que 

sean resueltas a partir de la interacción entre semejantes. El diseño de estas precisa del 

docente el conocimiento de las particularidades de cada estudiante, para que pueda 

garantizarse que con la complementación de los recursos cognitivo–instrumentales de los 

participantes, se logren satisfacer las exigencias de la tarea. 

La actuación conjunta de semejantes en la solución de la tarea, propicia una comunicación más 

fluida entre estos, ya que al no tratarse de que uno de ellos posea el modelo correcto de 

solución de la misma, posibilita que todos opinen y puedan contribuir en la misma medida a 

obtener el resultado esperado. 

A través de la relación que se establece entre tareas profesionales–cooperación profesional–

sistema cognitivo-instrumental, se revela la naturaleza social de la actuación profesional, 

dimensión que deberá manifestarse igualmente en el proceso de formación de los Técnicos 

Medios en Electrónica. (Figura 2.1.10). 
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La cooperación es igualmente efectiva cuando las limitaciones del profesional están en los 

recursos materiales que posee. Entonces, lo que se intercambian son herramientas, 

instrumentos, materiales, entre profesionales del mismo o de otros contextos laborales. Así se 

puede llegar a completar el conjunto medios materiales necesarios para resolver la tarea 

profesional. 

Este intercambio puede promoverse con el diseño de tareas cuya solución requiera de la 

interacción con los dispositivos, circuitos, equipos; en el que mediarán recursos materiales que 

deberán intercambiarse entre los estudiantes para alcanzar el resultado deseado, aunque ello 

puede darse espontáneamente, por el déficit de dichos medios en los contextos de formación. 

A través de la cooperación profesional se puede llevar a cabo la superación profesional de los 

Técnicos Medios en Electrónica, pero en este caso se precisa de profesionales más capaces que 

puedan organizar un proceso de superación sistemático que posibilite la actualización de 

conocimientos e instrumentaciones, el desarrollo y la explotación de las potencialidades de 

estos.   

Esta cooperación propicia también el desarrollo metacognitivo de cada profesional, pues en este 

tipo de interacción social, es típico el intercambio de puntos de vista, la discusión de las posibles 

vías de solución, de cuál debe ser el sistema de acciones más efectivo; se explica por cada 

miembro el por qué de los conocimientos, las instrumentaciones y los métodos que aportan a la 

solución cooperada; todo lo cual ayuda a hacer conscientes a los profesionales de los recursos, 

limitaciones y potencialidades que poseen. 

La cooperación profesional puede, igualmente, ser fuente de nuevas tareas profesionales, 

resultantes de descomponer la originaria en nuevas tareas con el objetivo de garantizar la 

Figura 2.1.10. Naturaleza social de la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica. 
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participación de todos los cooperantes, o traídas por alguno de los cooperantes aprovechando la 

oportunidad que la cooperación profesional le ofrece, entre otras situaciones.     

Dada la significación de la cooperación profesional en la actuación profesional de los Técnicos 

Medios en Electrónica, como parte de los recursos que posea para actuar, deben figurar los 

conocimientos, instrumentaciones, normas sociales y valores necesarios para que este pueda 

interactuar con sus compañeros y establecerla exitosamente.  

Por medio de esta cooperación, podrá mantenerse informado y actualizado profesionalmente, 

efectuando intercambios de información y de experiencias obtenidas producto de su interacción 

con colegas de otros contextos laborales, tanto nacionales como extranjeros.  

� Relaciones con los clientes: 

Las relaciones interpersonales, en el caso de los Técnicos Medios en Electrónica, no tienen lugar 

únicamente en el contexto laboral en el que es característica la cooperación profesional, sino 

que trasciende este contexto cuando se produce la relación con los clientes. Es por ello que la 

naturaleza social de su actuación, revelada ya a través de la cooperación profesional, se 

reafirma en la relación con los clientes. Esta es social no sólo por la intervención de otros 

individuos en el proceso, sino porque mediante la relación con los clientes se da respuesta a las 

exigencias de la sociedad, con lo que el Técnico Medio en Electrónica cumple con sus 

obligaciones sociales. 

Los clientes constituirán aquellas personas, naturales o jurídicas, receptoras de los bienes 

materiales que se producen en la entidad productiva del Técnico Medio en Electrónica, o quienes 

reciben servicios de estos por concepto de la instalación, mantenimiento o reparación de 

equipos electrónicos. 

Dadas las características de la sociedad cubana actual y las aspiraciones de elevar a planos 

superiores la cultura general integral de los ciudadanos, estos dejan de ser clientes pasivos, y 

por el contrario, plantean cada vez mayores exigencias de calidad a los servicios que reciben. 

La relación técnico medio–cliente suele establecerse desde la misma instalación de los equipos 

electrónicos. La instalación constituye un proceso donde, por lo general, existe una negociación 

entre las partes, por lo que no se realiza sólo teniendo en cuenta criterios de carácter técnico, 

sino además estéticos, económicos, entre otros que conducen a la satisfacción del cliente. 

A pesar de que los clientes, como regularidad, pueden explotar los equipos electrodomésticos a 

partir del manual de instrucciones que se les adjunta, es obligación del Técnico Medio en 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

Electrónica que lo instala, realizar la presentación del equipo. Para ello debe exponer 

detalladamente (con un lenguaje asequible al cliente) las características técnicas que lo 

distinguen, las medidas que deben tomarse para alargar su vida útil, las acciones para su 

correcta explotación, los términos de la garantía que se le ofrece, entre otros elementos. Ello lo 

obliga a poseer pleno conocimiento de las particularidades técnicas de los equipos que ingresan 

al mercado, no sólo para tener éxito en su instalación, mantenimiento o reparación; sino para 

poder instruir a sus clientes en su correcta explotación.  

Esta interacción entre el Técnico Medio en Electrónica y sus clientes, además de exigir profundos 

conocimientos de carácter técnico y habilidades comunicativas, potencia el desarrollo 

metacognitivo de los mismos, al hacerlos conscientes de sus recursos, limitaciones y 

potencialidades.  

Es propicio el diseño de tareas docentes que planteen exigencias semejantes a las que deberá 

enfrentar durante la interacción con sus clientes, con vistas a que construya conocimientos, 

desarrolle las habilidades comunicativas necesarias, así como su nivel de consciencia acerca de 

su papel en la construcción de una sociedad cada vez más justa y humana.  

El mantenimiento o reparación de los equipos electrónicos se hará valorando, tanto a las 

normas de calidad establecidas, como las exigencias del cliente. Estas últimas pueden ser de 

carácter técnico (calidad de la imagen, calidad del sonido, restablecimiento de todas las 

funciones del equipo), referidas a aspectos estéticos (presentación, acabado del producto, lugar 

de ubicación, entre otros), económicos (mantenimiento o reparación menos costosa) y 

organizacionales (tiempo y forma de entrega).  

Estos elementos hacen que la calidad de los servicios que preste el Técnico Medio en 

Electrónica, posea un carácter relativo: dependerá de las particularidades y exigencias de cada 

cliente. La relación con los clientes puede ser también fuente de nuevas tareas profesionales.  

Del resultado a que se logre, de la responsabilidad y el compromiso que manifieste el Técnico 

Medio en Electrónica durante su actuación para cumplir con las exigencias que plantean tarea y 

cliente, dependerá la futura relación que se establezca entre ambos, lo que puede transcender 

los marcos meramente personales, e incidir en el prestigio y competitividad en el mercado de la 

entidad de la producción o los servicios a que este pertenece.    

Por otro lado, es típico que en los contextos laborales actuales el control a la calidad de la 

producción o los servicios prestados, la realice el propio Técnico Medio en Electrónica, lo que 

exige de él una mayor responsabilidad y compromiso con su actuación. 
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La influencia de los factores materiales: 

Los factores materiales están relacionados con las características socio–económicas de los 

contextos laborales de los Técnicos Medios en Electrónica y con las herramientas materiales con 

las que interactúan con su contexto laboral. Con su inclusión dentro de los elementos que 

potencian la actuación profesional, se reconoce su significación en la instrumentación de la 

actuación de los Técnicos Medios en Electrónica, especialmente en la transformación directa de 

objetos materiales o para el acceso a la información y el conocimiento. Dentro de estos factores 

fueron considerados: 

� Las características socio–económicas del contexto laboral. 

� Los medios materiales profesionales. 

� Características socio–económicas del contexto laboral: 

Los contextos laborales en los que deben actuar los Técnicos Medios en Electrónica en Cuba 

suelen ser muy heterogéneos, y van desde los muy dinámicos (Copextel S. A., EIMA, las 

divisiones tecnológicas de CIMEX, TRD y Cubalse; ServiSA; etc.), hasta los muy deprimidos por 

la actual situación económica y por los sectores a los que ofrecen servicios (Talleres del 

MINCIN).  

Ello hace que las condiciones en que los Técnicos Medios en Electrónica tienen que desarrollar su 

actuación difiera atendiendo a: 

 Las características de los clientes que atienden. 

 Las características tecnológicas de los equipos que comercializan o prestan servicios. 

 La estimulación salarial. 

 La superación profesional. 

Mientras que en los talleres pertenecientes a Copextel S. A., EIMA, las divisiones tecnológicas de 

CIMEX, TRD y Cubalse, ServiSA los técnicos medios instalan, mantienen o reparan equipos 

electrónicos de las más modernas tecnologías, pertenecientes a organismos y entidades 

nacionales y extranjeras; cuentan con el soporte técnico más actualizado relacionado con los 

mismos; reciben sistemáticamente cursos de actualización que contribuyen a su superación 

profesional y reciben estimulación salarial por el cumplimiento de sus deberes laborales; los que 

laboran en talleres de prestación de servicios a la población, enfrentan la escasez de medios 

materiales para acometer el mantenimiento y reparación (acompañada de un gran por ciento de 

innovación) de los equipos de las más variadas tecnologías, limitaciones de documentación 

técnica actualizada y escasa estimulación para su abnegada labor.  

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

Esto hace que la actuación profesional del Técnico Medio en Electrónica posea un carácter 

contextual, o sea, que está condicionada por las características del contexto en el que desarrolla 

su actuación. La relación que se establece entre tareas profesionales, las características 

del contexto laboral y ejecución de la actuación, permite revelar la naturaleza contextual 

que posee la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica. (Figura 2.1.11).  

 

� Medios materiales profesionales: 

En la actuación que lleva a cabo el profesional en su contexto laboral, y en especial, en aquella 

que tiene como objetivo la transformación de los objetos, tienen singular importancia los medios 

materiales con que cuente. Estos medios, conjuntamente con los cognitivo–instrumentales, 

constituyen los recursos que posee el Técnico Medio en Electrónica para conocer y transformar 

su contexto laboral. 

Ello presupone que del mismo modo que el desarrollo científico–técnico exige la actualización de 

estos conocimientos e instrumentaciones, demande la calidad tecnológica de los medios 

materiales que necesita el Técnico Medio en Electrónica para interactuar con los equipos 

fabricados con las más modernas tecnologías. 

Las exigencias que deben cumplir estos medios materiales se refieren, tanto a las herramientas 

como a los instrumentos de medición y de diagnóstico. En cuanto a las herramientas, la 

tendencia es a que su número, nivel de complejidad y especificidad aumenten. Si hace unos 

años cualquier herramienta artesanal, de mecánica, carpintería o de cualquier otra profesión, e 

incluso utensilios domésticos, podían mediar efectivamente en la actuación de los Técnicos 

Medios en Electrónica; las actuales tecnologías de fabricación exigen de estas características que 

las profesionalizan cada vez más. 

Un mismo equipo electrónico puede requerir para su mantenimiento o reparación, 

destornilladores que pueden diferir en cuanto a longitud, diámetro, material de fabricación, 

Ejecución de 
la actuación  

Naturaleza contextual de la 
actuación profesional. 

Tareas 
profesionales 

Características del 
contexto laboral 

Figura 2.1.11. Naturaleza contextual de la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica. 
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forma de la punta, forma del mango; características que lo pueden hacer imprescindible para 

que la actuación del profesional se lleve a cabo.  

El nivel de integración de los dispositivos que lo componen y la complejidad de sus circuitos 

impresos, planteará exigencias a las características de los estañadores, en cuanto a la forma de 

la punta y su potencia.  

Se podrá requerir de sustancias químicas para funciones como limpieza y lubricación de 

superficies,  limpieza de terminales, restablecimiento de contactos óhmicos. Se plantearán 

igualmente exigencias a los instrumentos de medición en cuanto a impedancia de entrada, 

precisión, exactitud, rango de las escalas, entre otras. 

La profesionalidad de estas herramientas e instrumentos, hace que a los mismos se asocien 

necesariamente procedimientos para su empleo en la solución de problemas, o sea, que estos 

prescriben aquellas acciones, que dadas sus características y funciones, debe desarrollar el 

Técnico Medio en Electrónica para explotarlos exitosamente. Estas acciones, por lo general, se 

indican por parte del fabricante o son resultado de la experiencia acumulada en su empleo, lo 

que asegura de antemano la efectividad en su explotación. 

Estos procedimientos asociados a los medios materiales profesionales, deberán pasar a formar 

parte de los recursos cognitivo–instrumentales de este profesional. De esta manera, los recursos 

cognitivo–instrumentales y los medios materiales profesionales conforman aquellos recursos 

que posee individualmente el Técnico Medio en Electrónica para resolver los problemas 

presentes en su contexto laboral. 

El conocimiento de estos medios materiales profesionales, de los procedimientos asociados a los 

mismos y la experiencia en su explotación; hacen potencialmente flexible al Técnico Medio en 

Electrónica, al poder instrumentar su actuación en diversos contextos con su mediación, con lo 

que estará igualmente en una situación ventajosa para asimilar la introducción de nuevos 

medios. 

Dada la significación revelada, puede considerarse que los medios materiales profesionales 

condicionan materialmente la actuación del profesional, ya que, aun cuando este posea los 

recursos cognitivo–instrumentales necesarios para ello, incluidos los procedimientos para el 

empleo de los mismos; de no contar con ellos, puede imposibilitarse su actuación, o en el mejor 

de los casos, hacerse poco eficiente.  
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La mediación de los recursos materiales profesionales no sólo condiciona la actuación de los 

Técnicos Medios en Electrónica al extremo de hacerla o no posible, sino que la potencian. En 

este sentido, se considera que de igual forma que compañeros más capaces pueden colaborar 

en el desarrollo de las potencialidades de un individuo, los medios materiales también lo hacen 

posible. Sus potencialidades podrán explotarse en función de los medios con que cuente, de sus 

características y funciones. 

Ello adquiere especial significación con el empleo de softwares para la simulación del 

funcionamiento de componentes, circuitos electrónicos e instrumentos de medición, como, por 

ejemplo, el Electronics Workbench 5.0c. Dada las facilidades que ofrece para efectuar la 

navegación en el mismo, y su interactividad, puede emplearse para “experimentar” sin riesgos 

el funcionamiento de componentes, circuitos e instrumentos de medición. 

A partir de las potencialidades de este simulador, pueden diseñarse tareas que posibiliten la 

construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades en relación con el funcionamiento 

de dispositivos y su polarización; con el principio de operación de circuitos electrónicos; y 

además con el funcionamiento y explotación de instrumentos de medición. 

Estas posibilidades, facilitan su empleo con el objetivo de constatar virtualmente hipótesis, y con 

ello, corregir las acciones que había previsto el profesional para instrumentar su actuación a la 

hora de ensayar el funcionamiento de algún dispositivo o circuito electrónico. Es, por ende, un 

medio que posibilita que el Técnico Medio en Electrónica regule su actuación al estar consciente 

de sus limitaciones, su conocimiento real y sus potencialidades; lo cual posibilita que gane 

seguridad en su ejecución.   

Pero en el proceso de formación no sólo se necesita de medios materiales reales u otros que los 

modelen. Es preciso contar con medios que faciliten la comprensión de procesos y fenómenos, 

que al ocurrir en el micromundo o dada su complejidad, velocidad, etc., no pueden ser 

estudiados de no modelarse didácticamente. Es el caso, por ejemplo, de los fenómenos que 

ocurren en el seno de los semiconductores. 

El diseño de tareas, sobre la base de animaciones, en las que se modelen procesos y fenómenos 

que no pueden ser observados directamente, como los que ocurren en el seno de los 

semiconductores; facilita la comprensión de su esencia por parte de los estudiantes, lo que 

contribuye al conocimiento del principio de funcionamiento de estos dispositivos, y en especial, 

de la explicación física a las características que los distinguen. 
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Como resultado de la ejecución de su actuación, y en consecuencia, de la solución a las tareas 

profesionales, el Técnico Medio en Electrónica puede dar respuesta a las exigencias, que a 

través de estas tareas le plantea el contexto laboral.  

La propia ejecución de la actuación puede plantear al técnico medio la necesidad de satisfacer 

nuevas exigencias, que a su vez, se traducen en nuevas tareas profesionales; o simplemente, 

como su actuación se desarrolla como un proceso de solución a sucesivas tareas profesionales, 

puede ocurrir que, a la culminación exitosa de cada tarea, le sucede la solución a otra. 

Si la actuación del técnico medio no satisface las exigencias de sus clientes, deberá enfrentar 

nuevamente el proceso de solución a esta propia tarea profesional, o a otras cuya solución 

conduce a resolver la original.  

Con la intervención de todos los elementos analizados en la ejecución de la actuación del 

Técnico Medio en Electrónica, el proceso de solución a cada tarea profesional constituye un 

momento de enriquecimiento de sus recursos para actuar: para la construcción y aplicación de 

conocimientos, para el desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de valores, el desarrollo de 

cualidades de la personalidad, entre otras consecuencias que contribuyen a que su actuación se 

haga cada vez más profesional. 

La precisión de los elementos considerados didácticamente como dinamizadores de la actuación 

profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, permite determinar, para el proceso formativo 

de los estudiantes de la especialidad Técnico Medio en Electrónica: 

 Con qué objetos (herramientas, instrumentos de medición, accesorios, etc.) y sujetos (otros 

estudiantes, profesores, especialistas de la producción y los servicios y clientes) deberá 

interactuar cada estudiante. 

 Sobre qué aspectos de la personalidad de los estudiantes se debe incidir con vistas a 

potenciar su actuación profesional. 

 La incidencia de las interacciones sociales y de los medios materiales en la potenciación de 

una actuación profesional. 

A partir de estos, se pueden determinar, a su vez, los objetivos de las tareas docentes, los que 

estarán relacionados con: 

 La construcción de conocimientos e instrumentaciones. 

 El desarrollo metacognitivo. 

 La potenciación del compromiso y la responsabilidad. 
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 El desarrollo de cualidades personológicas. 

 La explotación de herramientas e instrumentos de medición. 

 La interacción con estudiantes, profesores y medios materiales. 

RELACIONES TRASCENDENTES QUE SE ESTABLECEN ENTRE LOS FACTORES DINAMIZADORES: 

La interacción que se establece entre los Técnicos Medios en Electrónica y los objetos y sujetos 

de su contexto laboral, además de permitir la precisión de los elementos que median en su 

actuación profesional, revela una serie de relaciones trascendentes entre estos elementos que 

deben considerarse, con vistas a modelar dicha actuación. 

Tales relaciones serán reveladas a través de triadas que expresan las mutuas influencias entre 

los elementos mediadores, y a su vez, la de estos para lograr una actuación profesional de 

excelencia. 

 Características del contexto laboral – autorregulación inductora – medios 
materiales profesionales: 

La instalación, mantenimiento y reparación de equipos de tecnología de punta, el contar con un 

soporte tecnológico adecuado a las exigencias de los problemas a resolver, las facilidades para 

mantenerse actualizados profesionalmente, la estimulación salarial, entre otros aspectos 

característicos de determinados contextos laborales; pueden ser particularmente atractivos para 

los Técnicos Medios en Electrónica, y figurar, entre sus objetivos, aspiraciones y planes futuros 

el ingresar en los mismos. 

Estas motivaciones pueden tener naturaleza tanto intrínseca como extrínseca, o sea, estar 

relacionadas, tanto con la posibilidad de un crecimiento profesional favorecido por las 

condiciones de los mismos, como con el bienestar económico derivado del confort y la 

estimulación salarial que en los mismos se percibe. En cualquier caso, el estar ubicado en un 

contexto semejante crea una predisposición favorable para que el Técnico Medio en Electrónica 

explote al máximo sus potencialidades como profesional en la instalación, mantenimiento y 

reparación de circuitos y equipos electrónicos, se supere profesionalmente y alcance sus 

objetivos y aspiraciones. 

Por su parte, el tener que ejecutar su actuación en contextos en los que se le debe prestar 

servicio a equipos de una gran variedad tecnológica, con escasos medios materiales para 

acometer su mantenimiento o reparación, y sin la debida estimulación salarial; requiere de la 

posesión de fuertes motivaciones.     
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Lo antes expuesto justifica que en su formación, el Técnico Medio en Electrónica se prepare para 

resolver problemas profesionales asociados a circuitos y equipos electrónicos de las más 

variadas tecnologías, con el soporte tecnológico mínimo necesario para ello, y a partir de la 

posesión de fuertes motivaciones intrínsecas.  

En ello puede incidirse a partir de vincular a los estudiantes de la especialidad Técnico Medio en 

Electrónica a contextos laborales que difieran en cuanto a: los sectores que atienden, la 

variedad tecnológica de los equipos que instalan, mantienen y reparan, las posibilidades de 

superación profesional, la disponibilidad de medios materiales profesionales y la estimulación 

salarial que perciben sus trabajadores.     

 Características del contexto laboral – valores – cualidades personológicas: 

Las características de muchos contextos laborales relacionadas anteriormente hacen que para 

actuar en los mismos se requiera, además de un sistema cognitivo–instrumental que esté en 

correspondencia con los problemas que se deben resolver en estos, de valores y cualidades 

personológicas que hagan que la actuación responda a las exigencias de una sociedad socialista. 

En el caso específico de la prestación de servicios a la población en el mantenimiento y 

reparación de equipos electrónicos que están mayormente obsoletos tecnológicamente, se 

precisa de un compromiso social para con esta labor, reflejado en su entrega desinteresada a la 

misma por medio de la gestión de dispositivos y circuitos que suplan los defectuosos. 

Se precisa, además, de cualidades personológicas como la versatilidad y la perseverancia para 

que no cejen en el empeño de satisfacer las exigencias que les planteen sus clientes.    

Por otra parte, la actuación en contextos muy dinámicos, por los cambios organizativos y 

tecnológicos que en ellos se producen (Copextel S. A., EIMA, las divisiones tecnológicas de 

CIMEX, TRD y Cubalse, ServiSA), requiere de ellos versatilidad y flexibilidad.  

 Sistema cognitivo–instrumental – medios materiales profesionales – desarrollo 
metacognitivo: 

El sistema cognitivo–instrumental del Técnico Medio en Electrónica le ofrece el con qué y el 

cómo debe actuar este para resolver las tareas que a diario le plantea su contexto laboral. Pero 

determina, igualmente, los medios materiales profesionales (herramientas, accesorios, 

instrumentos de medición) que estos pueden utilizar con vistas a transformar los objetos 

materiales de su contexto de actuación, toda vez que la explotación de los mismos requiere 

cada vez más de la posesión de procedimientos y métodos que evidencien su profesionalidad. 
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La explotación de estos medios, a su vez, puede enriquecer su sistema cognitivo–instrumental, 

como es el caso de la utilización de simulaciones computarizadas del funcionamiento de 

dispositivos y circuitos electrónicos. Con su empleo se puede lograr una mejor comprensión 

acerca del funcionamiento de dispositivos y circuitos electrónicos, instrumentos de medición; 

desarrollar habilidades en la identificación de configuraciones básicas y las señales provenientes 

de las mismas, y en la explotación de instrumentos de medición como amperímetros, 

voltímetros, hómetros y osciloscopios.   

Pero una actuación profesional de excelencia requiere, además, de que exista la relación antes 

descrita, que el profesional esté consciente de los conocimientos e instrumentaciones que posee 

y de los que carece, así como de los medios materiales profesionales que puede y no explotar; a 

lo que contribuye la propia explotación de los mismos y la consiguiente aplicación de 

conocimientos a la solución de tareas profesionales. 

 Sistema cognitivo–instrumental – cooperación profesional – cualidades 
personológicas: 

El sistema cognitivo–instrumental del Técnico Medio en Electrónica determina en gran medida 

sus potencialidades para resolver exitosamente las tareas profesionales de su contexto de 

actuación, así como para prestar colaboración a sus compañeros u otros profesionales en la 

solución de sus tareas en ese u otros contextos. Para ello, entre estos conocimientos y 

habilidades deben figurar aquellos que hagan posible la comunicación con los otros, con vistas a 

establecer un clima cordial; así como la posesión de cualidades personológicas como la 

versatilidad y flexibilidad. 

Por su parte, la cooperación profesional puede constituir una vía efectiva para el enriquecimiento 

del sistema cognitivo–instrumental del técnico medio, para su socialización y el desarrollo de 

cualidades personológicas necesarias para que su actuación se considere de excelencia.    

La riqueza de sus conocimientos e instrumentaciones y la posesión de cualidades personológicas 

que faciliten la relación con él, aumentan la probabilidad de que al Técnico Medio en Electrónica 

se le solicite cooperación por parte compañeros de su contexto laboral o de otros contextos. 

 Relación con los clientes – sistema cognitivo–instrumental – cualidades 
personológicas:  

Las características de los contextos laborales cubanos hacen que la relación de los Técnicos 

Medios en Electrónicas con los clientes a los que les instalan, mantiene o reparan circuitos y 

equipos electrónicos, sea particularmente estrecha.  
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Esta relación puede ser fuente para la asignación al Técnico Medio en Electrónica de la tarea 

profesional, y para que se le sumen, a las exigencias de carácter técnico propias de la misma, 

las que puede realizar el cliente, relacionadas con aspectos estéticos, económicos, etc., que 

pueden hacer que la solución a la misma difiera atendiendo al cliente que la representa. Por 

tanto, como parte de su sistema cognitivo–instrumental deben figurar conocimientos e 

instrumentaciones de carácter estético, ético, económico, entre otras, que hagan 

potencialmente exitosa su actuación al resolver las tareas profesionales que sus clientes les 

plantean directa o indirectamente. 

Esta interacción profesional–cliente puede hacer que se enriquezca el sistema cognitivo–

instrumental de los técnicos medios, directamente por medio de la adquisición de conocimientos 

aportados por sus clientes, o indirectamente, como respuesta a los retos que les imponen estos. 

Ello requiere del Técnico Medio en Electrónica cualidades como versatilidad, perseverancia y 

flexibilidad para hacer frente a la dinámica que implica la atención diferenciada a las exigencias 

de los clientes. 

Para completar la modelación de la actuación profesional, a continuación se definen los estadios 

más relevantes por los que transita la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica, los cuales permiten expresar la lógica interna de este proceso a través de la relación 

temporal que se establece entre ellos.  

RELACIONES TRASCENDENTES QUE SE ESTABLECEN ENTRE LOS FACTORES POTENCIADORES DE LA 

ACTUACIÓN PROFESIONAL: 

A continuación se explican las relaciones dialécticas que se establecen entre los estadios, las 

cualidades y los factores dinamizadores de la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica, a partir de las cuales se puede explicar, y a su vez potenciar, la actuación 

profesional de estos.  

Revelar estas relaciones permite demostrar que en los factores potenciadores de la actuación 

profesional de los Técnicos Medios en Electrónica se da la unidad y lucha de contrarios, lo que 

los reafirma como potenciadores de la actuación profesional. 

Como se ha explicado, los estadios son entendidos como los momentos más importantes que 

deben identificarse en la actuación profesional, para que la misma conduzca a la solución exitosa 

de los problemas profesionales, lo que hace que sean considerados niveles cualitativos en la 
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interacción que el Técnico Medio en Electrónica establece con los objetos y sujetos de su 

contexto laboral, para satisfacer las exigencias que este le plantea. 

Su consideración como niveles cualitativos en la interacción que los Técnicos Medios en 

Electrónica desarrollan para resolver los problemas profesionales, posibilita que el tránsito por 

los estadios esté mediado por los factores intrapersonales, interpersonales y la influencia de los 

factores materiales, así como por las relaciones que se establecen entre estos. 

La valoración de las exigencias de un problema profesional no será efectiva, si no posee el 

Técnico Medio en Electrónica un desarrollo metacognitivo que lo haga consciente de sus 

potencialidades para implicarse con éxito en su solución. 

La constatación virtual del funcionamiento de un dispositivo o circuito electrónico no puede 

llevarse a cabo de no contarse con un simulador computarizado, y con los conocimientos e 

instrumentaciones necesarios para su explotación. 

Por otra parte, las cualidades de la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, a 

partir de las que se puede distinguir y predecir esta, deben revelarse en cada uno de los 

estadios, toda vez que las cualidades determinan el estadio y el estadio precisa las cualidades. 

La flexibilidad, como cualidad de la actuación profesional que se revela en la posibilidad de 

buscar soluciones múltiples a los problemas profesionales de acuerdo con los recursos de que se 

dispone y sobre la base de las exigencias del contexto, determina: la calidad y profundidad con 

que se valore la tarea profesional, el número de hipótesis que se emita como presumibles 

soluciones a la tarea, la profundidad en la actualización de conocimientos e instrumentaciones y 

el número de vías que se utilicen para ello, y el número de soluciones que se propongan para la 

tarea profesional, entre otros estadios.   

A su vez, el tránsito por los estadios, con la mediación de los factores dinamizadores, 

transforma las cualidades de la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica. 

El tránsito por estadios como la valoración de la tarea profesional, la actualización de 

conocimientos e instrumentaciones, la planificación de la ejecución, la constatación de la 

efectividad del plan, y el análisis de la solución dada a la tarea y del proceso de solución, exigen 

de quien resuelve la tarea profesional compromiso y responsabilidad, que esté consciente de la 

significación de la labor que realiza y de sus recursos para enfrentar las exigencias de la tarea, y 

flexibilidad para buscar soluciones acorde con los recursos de que se dispone y teniendo en 

cuenta las exigencias del cliente, entre otras.    
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REGULARIDADES EN LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS MEDIOS EN ELECTRÓNICA: 

La existencia de las relaciones dialécticas que se establecen entre los elementos que permiten 

potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, desde el punto de vista 

didáctico y desde el análisis de cada uno de ellos, permitieron determinar regularidades que se 

corresponden con el proceso en el cual actúa y se forma este técnico medio. 

Estas regularidades son, por tanto, síntesis de las relaciones que se dan entre los factores 

dinamizadores, las cualidades y los estadios de la actuación profesional de los Técnicos Medios 

en Electrónica, de aquí su importancia con vistas a potenciar la actuación profesional de estos 

profesionales y a formarlos en correspondencia con las necesidades sociales y del mercado 

laboral. 

Las regularidades determinadas constituyen el referente teórico fundamental para el diseño de 

la metodología para la dinámica del proceso formativo, a partir de la cual se potenciará la 

actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica. Las ideas básicas que subyacen 

como soporte teórico–práctico del modelo, se manifiestan en los siguientes aspectos, a saber:   

 La potenciación de la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica se propicia a 

partir de las relaciones didácticas que se establecen entre los estadios por los que debe 

atravesar esta, las cualidades que la distinguen y los factores que la dinamizan.  

 Las relaciones entre los factores intrapersonales, interpersonales y la influencia de los factores 

materiales, determinan el desarrollo y el tránsito por los estadios de la actuación profesional, 

al transformar las cualidades que distinguen a este profesional. 

 Los factores dinamizadores median en el tránsito por los estadios cualitativamente superiores 

de la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica. 

 El tránsito por los estadios, como niveles cualitativamente superiores de la actuación 

profesional, conduce a potenciarla en los Técnicos Medios en Electrónica. 

 Las cualidades que distinguen la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica 

determinan los estadios por los que debe atravesar esta, y a su vez, los estadios precisan las 

cualidades. 

 La influencia adversa de los factores materiales en la actuación profesional puede ser 

atenuada por la relación entre lo intrapersonal y lo interpersonal.    

2.2. METODOLOGÍA PARA LA DINÁMICA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS 

MEDIOS EN ELECTRÓNICA: 
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En correspondencia con las regularidades reveladas por el modelo antes explicado, se elaboró la 

metodología para la dinámica del proceso formativo de los Técnicos Medios en Electrónica. 

La misma tiene como objetivo: diseñar, ejecutar y evaluar, a través de tareas docentes, la 

dinámica del proceso de formación de los Técnicos Medios en Electrónica, tomando como 

ejemplo la asignatura Electrónica Básica, y con ello: 

• Potenciar la construcción autónoma y consciente de conocimientos e instrumentaciones. 

• Promover el desarrollo de cualidades personológicas como: versatilidad, flexibilidad, 

perseverancia y autonomía. 

• Potenciar el desarrollo de motivos intrínsecos relacionados con su especialidad. 

• Elevar el carácter individualizado y socializado del proceso de formación. 

• Promover la utilización de las tecnologías para la información, el acceso al conocimiento y su 

utilización productiva en su actuación profesional. 

• Promover el desarrollo de la responsabilidad ciudadana y el compromiso social en los 

estudiantes. 

• Posibilitar la autorregulación de los estudiantes durante el proceso de solución de las tareas 

docentes.  

• Formar en los estudiantes una actitud crítica y reflexiva ante exigencias y situaciones que se 

les presenten. 

• Favorecer el surgimiento de espacios de interacción y colaboración, sobre la base del 

establecimiento de una buena comunicación. 

• Promover la utilización de medios materiales profesionales, reales o modelados. 

Potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica desde la asignatura 

Electrónica Básica, al considerar los factores que lo permiten, posibilita establecer los siguientes 

requerimientos: 

� El profesor debe conocer los problemas más comunes, frecuentes y de menor complejidad 

para los que deben estar preparados los profesionales que forma, así como acerca de los 

principales métodos, procedimientos y medios materiales profesionales que debe utilizar para 

ello. 

� El profesor y el instructor deben saber utilizar las tecnologías para la información y el acceso 

al conocimiento, y utilizarlo productivamente en su actuación profesional y en la vida 

cotidiana. 

� El profesor debe estar preparado para diagnosticar el desarrollo real y las potencialidades de 

sus estudiantes, y en consecuencia, planificar un proceso individualizado. 
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� El profesor debe estar preparado para promover la interacción social y la cooperación entre 

sus estudiantes, lo que le permitirá planificar un proceso socializado. 

� La puesta en práctica de la metodología requiere del dominio, por parte del profesor, de 

métodos y procedimientos didácticos, así como de la explotación de los más modernos 

medios de enseñanza. 

� El profesor y el instructor deben ser ejemplos de responsabilidad ciudadana y compromiso 

social, y estar preparados para potenciar su desarrollo en los estudiantes. 

� Se precisa de la existencia de un mínimo de recursos y medios de enseñanza que garanticen 

la interacción de los estudiantes con la realidad que estudian.  

La metodología cuenta con cuatro etapas fundamentales, (Figura 2.2.1) entre las que se 

establecen interacciones didácticas, a partir de las que se puede diseñar, ejecutar y evaluar la 

dinámica del proceso formativo de los Técnicos Medios en Electrónica, de modo que se potencie 

su actuación profesional. Las etapas son las siguientes:  

I. Diagnóstico de los contextos de actuación y formación. 

II. Caracterización y diseño de las tareas docentes. 

III. Ejecución. 

IV. Evaluación. 

ETAPA I. Diagnóstico de los contextos de actuación y formación: 

Para este diagnóstico se tomarán como indicadores fundamentales, los elementos de diferente 

naturaleza, considerados como mediadores en la actuación profesional de los Técnicos Medios 
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en Electrónica, y que en dichos contextos condicionarán la transformación de su actuación, a 

saber: 

 Los sujetos que se implicarán en el proceso de formación que contribuya a formarlos, para 

determinar los factores intrapersonales. 

 Las características de los contextos donde se desarrollará el proceso de formación (centro 

politécnico, empresa y comunidad), para determinar los factores interpersonales y la 

influencia de los factores materiales.   

Fase 1. Diagnóstico del contexto laboral. 

Fase 1 
Contexto laboral 

Fase 2 
Contexto de formación 

Fase 3 
Estudiantes 

1 ETAPA I. 
Diagnóstico  

Fase 2 
Diseño de las tareas 

2 ETAPA II. Caracterización y diseño de las 

Fase 1 
Caracterización de las tareas 

Fase 2 
Orientaciones metodológicas para la  

solución de las tareas 

Fase 1 
Orientaciones metodológicas para la 
dirección del proceso de solución 

de  las tareas 

 ETAPA III. 

Figura 2.2.1. Esquematización de la metodología par a la dinámica del proceso formativo de los Técnicos  
Medios en Electrónica.   

ETAPA IV. Evaluación 

Fase 1 
Establecimiento de indicadores 

Fase 2 
Orientaciones metodológicas para la 

evaluación 
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La necesidad de formar a los Técnicos Medios en Electrónica en correspondencia con las 

demandas de su futuro contexto laboral, obliga a determinar las exigencias del mismo para con 

ellos, así como sus particularidades a través del diagnóstico de dicho contexto. 

Con el diagnóstico al contexto de actuación del Técnico Medio en Electrónica se busca 

determinar: las tareas profesionales que regularmente este debe resolver, los métodos y 

procedimientos comúnmente usados para enfrentarlas, los medios materiales profesionales que 

emplea, las normas de calidad establecidas y las exigencias que regularmente plantean los 

clientes, como elementos que caracterizan este contexto y entre los que existe una estrecha 

relación. 

La relación entre los elementos que caracterizan el contexto laboral responde a la pregunta ¿qué 

métodos y procedimientos debe emplear el profesional para, en correspondencia con los medios 

de que dispone, resolver los problemas que se le presentan en su contexto laboral, acorde con 

las normas de calidad establecidas y con las exigencias de sus clientes?  

Para la determinación de los elementos que caracterizan el contexto laboral, se precisa de la 

aplicación de técnicas de diagnóstico y de la revisión de fuentes.  

Entre las técnicas de diagnóstico figuran: 

� Entrevistas y encuestas a especialistas y dirigentes de las entidades de la producción y los 

servicios y a clientes.  

� La observación científica del contexto de actuación de los Técnicos Medios en Electrónica, así 

como de la actuación de una muestra de ellos considerados como especialistas. 

� La revisión de los documentos normativos de la calidad en el contexto laboral. 

Las acciones que se proponen para diagnosticar el contexto laboral, son las siguientes:  

� Determinar las principales entidades empleadoras del territorio. 

� Seleccionar en todas y cada una de ellas, aquellos profesionales que atendiendo a la eficiencia, 

eficacia y efectividad con que resuelven los problemas, puedan catalogarse como especialistas.  

� Precisar, a través de encuestas y entrevistas aplicadas a los mismos, y de la observación 

participativa, cuáles son problemas más sencillos y comunes a que estos se enfrentan. 

� Determinar cuáles son los métodos y procedimientos que con más frecuencia se emplean en la 

solución de los problemas que enfrentan. 

� Determinar qué medios físicos (materiales, instrumentos, herramientas, dispositivos, 

documentación técnica, etc.) utilizan para resolverlos. 
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� Precisar las principales vías y procedimientos que utilizan los profesionales para informarse y 

mantenerse actualizados en relación con el desarrollo científico–técnico.  

� Precisar las normas de calidad establecidas y las exigencias que regularmente realizan los 

clientes. 

Fase 2. Diagnóstico y caracterización del contexto donde se desarrollará el proceso 

de formación en el centro politécnico: 

El diagnóstico del contexto donde se desarrolla el proceso de formación de los Técnicos Medios 

en Electrónica en el centro politécnico, buscará determinar: la disponibilidad de instalaciones, 

medios de enseñanza–aprendizaje y para el acceso a la información; el desarrollo real y las 

potencialidades de cada estudiante; la preparación técnica y metodológica de los instructores; 

además de las características gnoseológicas y metodológicas de la asignatura. 

El sistema de asignaturas que conforman la especialidad en su conjunto, debe preparar a los 

estudiantes para resolver los problemas profesionales, que como Técnicos Medios en 

Electrónica, deberán enfrentar en su contexto laboral. Ello hace que cada asignatura en lo 

particular tenga su contribución a este fin y que, por tanto, puedan delimitarse una serie de 

problemas que devienen propios de esa asignatura, pues pueden resolverse con el sistema de 

conocimientos, métodos y procedimientos característicos de la misma. De ahí se deriva la 

necesidad de caracterizarla gnoseológica y metodológicamente, no sólo con este objetivo, sino 

para precisar si este sistema de conocimientos, de métodos, procedimientos y medios para la 

enseñanza y el aprendizaje de la misma, se corresponden con las exigencias del contexto 

laboral, las que a su vez se reflejan en los problemas profesionales.  

Dada la importancia que poseen los medios, tanto físicos como personales, en la 

instrumentación de los procedimientos y métodos que se emplean en la actuación de 

estudiantes y profesores, se considera especialmente importante diagnosticarlos. El diagnóstico 

de los medios físicos comprenderá tanto los objetos reales (materiales, dispositivos, 

instrumentos de medición, etc., medios característicos del puesto de trabajo de un profesional 

de la Electrónica traídos a este contexto), como aquellos que modelan objetos e instalaciones, 

dentro de los que tienen un papel destacado las computadoras personales.  

Fase 3. Diagnóstico de los estudiantes que se implicarán en el proceso formativo: 

El diagnóstico del desarrollo real y las potencialidades de cada estudiante resulta especialmente 

significativo para diseñar, ejecutar y evaluar, a través de tareas docentes, la dinámica del 

proceso de formación de los Técnicos Medios en Electrónica. Este permite determinar los 
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recursos personológicos con que cuenta cada estudiante y su correspondencia con los que se 

aspira a formar durante este proceso. 

Estos recursos determinan, tanto desde el punto de vista motivacional–afectivo como cognitivo–

instrumental, si el estudiante se implica o no en la solución de la tarea docente, y por tanto, si 

se hace partícipe del sistema de influencias diseñadas para transformar su actuación. 

El diagnóstico partirá de precisar el nivel de desarrollo real (NDR) de cada estudiante (intereses, 

objetivos, significado que le atribuye a la asignatura, conocimientos previos, instrumentaciones, 

desarrollo metacognitivo, cualidades personológicas, valores), a partir de lo que puede realizar 

por sí solo y de las cualidades y valores que manifiesta en su actuación.  

Para ello pueden emplearse tareas docentes que planteen exigencias tanto a su sistema 

cognitivo–instrumental, como a sus valores y cualidades personológicas. Para determinar los 

valores y cualidades personológicas en particular, debe promoverse la valoración de las 

consecuencias económicas, sociales, políticas, ideológicas, culturales o ambientales del proceso 

de solución de la tarea; lo que puede complementarse con la aplicación de entrevistas y 

encuestas. 

El diagnóstico precisará también el nivel de desarrollo potencial (NDP) (expectativas en relación 

con la asignatura, objetivos y proyectos futuros relacionados con la especialidad, grado en que 

utilizan conocimientos e instrumentaciones previas en la construcción de nuevos conocimientos, 

nivel en que regula su actuación en función del grado de conciencia que tiene de los 

conocimientos e instrumentaciones que posee), a partir de lo que puede hacer con ayuda de 

otros y de las cualidades y valores que tiende a manifestar en su actuación.  

El diagnosticar las potencialidades de los estudiantes es un proceso mucho más complejo, que 

requiere de la interacción sistemática con ellos, pues incluso estos pueden no estar conscientes 

de los recursos, cualidades y valores que potencialmente pueden desarrollarse en ellos.   

La determinación del desarrollo real y las potencialidades de cada estudiante permite diseñar, 

para cada uno, tareas docentes en las que la contradicción entre sus exigencias y el desarrollo 

real y potencial del estudiante, se convierten en fuente para su ulterior desarrollo. 

Para el diagnóstico del contexto donde se desarrolla el proceso de formación de la asignatura, se 

proponen las siguientes acciones: 

� Caracterizar gnoseológica y metodológicamente la asignatura. 
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� Delimitar los problemas que pueden resolverse a partir del sistema cognitivo–instrumental que 

aporta la misma. 

� Determinar los medios materiales, tanto los objetos reales (materiales, dispositivos, 

instrumentos de medición, etc., medios característicos del puesto de trabajo de un profesional 

de la Electrónica traídos a este contexto), como aquellos que modelan objetos e instalaciones.  

� Determinar el nivel de desarrollo real (NDR) de cada estudiante (intereses, objetivos, 

significado que le atribuye a la asignatura, conocimientos previos, instrumentaciones, 

desarrollo metacognitivo, cualidades personológicas, valores). 

� Determinar su nivel de desarrollo potencial (NDP) (expectativas en relación con la asignatura, 

objetivos y proyectos futuros relacionados con la especialidad, grado en que utiliza los 

conocimientos e instrumentaciones previas en la construcción de nuevos conocimientos, nivel 

en que regula su actuación en función del grado de conciencia que tiene de los conocimientos e 

instrumentaciones que posee). 

ETAPA II. Caracterización y diseño de las tareas docentes: 

El potenciar una actuación profesional en los estudiantes de la especialidad Técnico Medio en 

Electrónica acorde con las exigencias de su contexto laboral, presupone que las tareas docentes 

a través de las que se diseña, ejecuta y evalúa la dinámica del proceso de formación de 

cualquier asignatura, posean características que hagan que en su proceso de solución este 

mediado por factores intrapersonal, factores interpersonal y por la influencia material; tal y 

como ocurre con la actuación profesional en el contexto laboral. 

Fase 1. Caracterización de las tareas docentes: 

Entre las características que deben distinguir las tareas docentes que permitan diseñar, ejecutar 

y evaluar la dinámica del proceso de formación tendiente a potenciar la actuación profesional en 

los estudiantes de la especialidad de Técnico Medio en Electrónica, se encuentran: 

1. Contar con enunciados que permitan reconocer explícitamente exigencias propias del 

contexto laboral. 

2. Las exigencias que planteen deberán derivarse de las tareas profesionales que regularmente 

resuelven los Técnicos Medios en Electrónica en su contexto laboral. 

3. Tener un carácter individualizado, o sea, ser diseñadas teniendo en cuenta las 

particularidades de cada estudiante (desarrollo real y potencial, cualidades personológicas, 

valores). 
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4. Exigir el empleo de dispositivos, materiales, herramientas e instrumentos propios del 

contexto laboral, o en su defecto, la explotación de medios materiales que los modelen.                             

5. Concebir mayoritariamente tareas abiertas, para que admitan varias vías posibles de solución 

o incluso varias soluciones, potenciando la emisión de hipótesis y la adopción de sus propias 

decisiones acerca del proceso de solución. 

6. Exigir explícitamente la búsqueda del mayor número de soluciones posibles, considerando 

para ello las diversas condiciones en que se puede desarrollar la actuación de los Técnicos 

Medios en Electrónica, en un contexto laboral con limitaciones con respecto a los materiales, 

dispositivos, herramientas e instrumentos.  

7. Promover la interacción social: a) entre estudiantes igualmente capaces, para la búsqueda de 

soluciones cooperadas; b) con estudiantes más capaces y con el profesor, para la explotación 

de sus potencialidades.  

8. Su proceso de solución exigirá la explotación de las tecnologías para la información, el acceso 

al conocimiento y su utilización productiva. 

9. Utilizar en la evaluación de los resultados obtenidos, las normas de calidad e higiene del 

trabajo establecidas para el contexto laboral, así como las exigencias que regularmente 

plantean los clientes. 

10.Posibilitar la sistematización de conocimientos e instrumentaciones. 

A partir de las características que deben poseer las tareas docentes para que su proceso de 

solución potencie la actuación profesional, se considera que deben estar estructuradas de la 

siguiente forma: 

� Información que brinda:  

� Contexto en el que se da la situación. 

� Estado inicial de la situación. 

� Recursos materiales con que se cuenta para resolverla. 

� Condiciones que se imponen al proceso de solución. 

� Exigencias que explícitamente plantea: 

� Magnitud a determinar. 

� Acción a desarrollar. 

� Exigencias que implícitamente plantea: 

� Recursos personales necesarios para actuar: sistema cognitivo–instrumental; motivos, 

intereses, objetivos;  desarrollo metacognitivo; cualidades personológicas; valores y normas 

sociales. 
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� Otros recursos materiales necesarios para resolver la tarea. 

� Empleo de las tecnologías para la información y para poder acceder así al conocimiento con 

vistas a actualizarlo. 

� Interacción social con vistas a lograr soluciones cooperadas. 

Fase 2. Diseño de las tareas docentes: 

El diseño de las tareas docentes para la dinámica del proceso de formación de la asignatura 

Electrónica Básica, se realiza sobre la base de las características y la estructura propuestas, a 

partir de las acciones que a continuación se explican: (Figura 2.2.2). 

 

El diseño debe partir de la caracterización de cada estudiante al que se dirige la tarea docente. 

Toda vez que a través de las tareas docentes se diseña, ejecuta y evalúa la dinámica del 

proceso de formación con el objetivo de potenciar la actuación profesional, se considera que lo 

más propicio es tomar como indicadores para caracterizar a cada estudiante y los elementos de 

naturaleza intrapersonal que configuran cada actuación particular, a saber: intereses, objetivos, 

Figura 2.2.2. Representación del proceso de diseño de las tareas docentes. 

Caracterizar a cada  estudiante 

Definir objetivos de la  tarea 
docente  

Establecer la contradicción 

Elaborar el texto 

Plantear la tarea docente 

Dirigir la solución de la tarea 
docente 

Valorar el proceso de solución 
de la tarea docente 

Desarrollo 
actual 

Exigencias explícitas 
 e implícitas 
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conocimientos, instrumentaciones, desarrollo metacognitivo, cualidades personológicas y 

valores. 

Potenciar la actuación profesional significa entonces, incidir en cada uno de estos indicadores 

con el fin de hacerlos transitar hasta los respectivos estados que idealmente deben poseer. Sin 

embargo, hacerlo sobre todos y cada uno de ellos con cada tarea docente que se diseñe resulta 

sumamente difícil, de aquí que en estas se trace un objetivo que la orienta a la transformación 

de uno o parte de estos indicadores: construir o aplicar conocimientos, sustituir las 

preconcepciones por conocimientos científicos, construir instrumentaciones o desarrollarlas 

hasta el nivel de habilidad, potenciar el desarrollo metacognitivo, potenciar determinadas 

cualidades personológicas, fortalecer determinados valores, entre otros. 

Cuando la tarea es diseñada para que intervengan en su solución varios estudiantes en busca 

de una solución cooperada, a partir de establecer una contradicción que plantee exigencias que 

no podrá resolver individualmente ningún estudiante por sí solo, con la cooperación de todos los 

seleccionados, el profesor debe seleccionar cuidadosamente los que se implicarán en el proceso 

colaborativo, pues: a) la complementación de sus recursos para actuar puede no satisfacer las 

exigencias de la tarea, b) uno o varios estudiantes pueden resolver individualmente la tarea 

docente, lo que atenta contra la cooperación que se debió establecer. Una vez caracterizado 

cada estudiante tomando los indicadores establecidos, definidos en función de los resultados de 

la caracterización, el objetivo de la tarea, y establecida la contradicción entre el estado actual de 

los indicadores y lo que se aspira alcanzar, se elabora el texto de la tarea docente. 

En el mismo deben aparecer los elementos necesarios que permitan orientar la instrumentación 

de la actuación del estudiante con vistas a resolverla, por lo que, siendo consecuentes con la 

estructura que esta debe poseer, en el texto aparecerá la información que se brinda relacionada 

con el contexto en el que se da la situación, el estado inicial de la situación, los recursos 

materiales con que se cuenta para resolverla, las condiciones que se imponen al proceso de 

solución, así como las exigencias explícitas de la tarea docente. 

Pero el proceso de diseño de la tarea no acaba con la elaboración del texto de la misma. Una 

vez que esta es presentada a los estudiantes, y ellos la valoran a partir de sus motivos, 

intereses, objetivos; sistema cognitivo–instrumental, desarrollo metacognitivo, cualidades 

personológicas, valores; determinan implicarse o no en su solución.  

De implicarse, en el proceso de solución seguido por este puede verificarse si la tarea docente 

consideró realmente los recursos del estudiante para actuar, si el objetivo para el cual fue 
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diseñada se cumplió y si la contradicción impulsó el desarrollo del estudiante. En caso de no 

haberse cumplido con alguno de estos elementos, esta deberá rediseñarse. 

De no implicarse en su solución, a pesar de haberse tenido en cuenta las características de cada 

estudiante, la tarea deberá analizarse por parte del profesor para establecer nuevamente la 

contradicción entre sus exigencias y los recursos del estudiante, reconsiderar el objetivo para el 

que la había diseñado o profundizar en la caracterización que tenía de estos, todo lo cual obliga 

a su rediseño. 

Por último, la valoración cualitativa del proceso de solución de la tarea, además de analizar si se 

llegó o no al resultado, permite precisar cómo influyó esta en los elementos que caracterizan la 

actuación del estudiante, por lo que constituye fuente para el diseño de nuevas tareas docentes.    

En el anexo 4, aparecen ejemplos de tareas docentes diseñadas a partir de esta metodología, 

teniendo en cuenta la estructura propuesta para ellas.  

Las acciones que se proponen para el diseño de tareas docentes que potencien la actuación 

profesional de los estudiantes de la especialidad Técnico Medio en Electrónica, son las 

siguientes: 

� Caracterizar al (los) estudiante(s) para el (los) que se diseñará la tarea docente. 

� Determinar el objetivo para el cual se diseñará la tarea docente.  

� Establecer la contradicción entre las exigencias explícitas de la tarea y los recursos que posee 

el estudiante para actuar. 

� Elaborar el texto de la tarea.  

ETAPA III. Ejecución: 

En esta etapa se desarrolla, a través de tareas docentes concebidas, la dinámica del proceso de 

formación de la signatura, fiel a la estructura y organización propuestas. En esta dinámica se 

enfrenta al estudiante a las exigencias que le plantea la tarea docente, lo que implica que, dadas 

las características de estas, desarrollen un proceso en el que, a partir de sus recursos personales 

para actuar, de la interacción social y el empleo de medios materiales, se potencie su actuación 

profesional.  En el logro de este propósito no sólo será protagonista el estudiante, también lo 

serán el profesor y los instructores de la entidad productiva o de servicios que interactúen en la 

dirección del proceso de solución. 

Fase 1. Orientaciones metodológicas para la dirección del proceso de solución de las 
tareas docentes: 

Para que las tareas docentes logren potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica, no basta con diseñarlas de acuerdo con las características expuestas y según la 
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estructura considerada. Se precisa que el profesor dirija su proceso de solución con la finalidad 

de: 

� Presentar correcta y oportunamente la tarea docente al estudiante para el que fue diseñada: 

Con la presentación de la tarea docente se busca, primeramente, que en el estudiante se 

produzca una predisposición positiva para implicarse en el proceso que conduzca a su solución. 

Para ello es necesario que la misma sea redactada con coherencia y usando un lenguaje directo, 

que permita precisar con facilidad la información que se ofrece y sus exigencias explícitas. 

Se considera igualmente importante que esta se presente al estudiante en el momento más 

oportuno, o sea, cuando cuente con el desarrollo real y las potencialidades necesarias para 

enfrentar las exigencias que le plantea dicha tarea.  

� Promover la valoración de la tarea docente: 

Se debe promover que cada estudiante valore la tarea a partir de sus motivos, intereses, 

objetivos; así como de los recursos cognitivo–instrumentales que posee, del desarrollo 

metacognitivo, de sus cualidades personológicas y valores personales que le permitan 

resolverla. 

En esta valoración deberá considerar si los recursos materiales de que dispone se corresponden 

con los que exige la tarea docente, así como su conocimiento acerca de los procedimientos 

asociados a los mismos. También considerará si algún compañero posee los recursos personales 

y/o materiales de los que carece, con vistas a solicitarle colaboración.     

� Promover la explicación de las causas por las que se abandona la tarea, en caso que esto 
ocurra: 

Si después de valorada la tarea docente por el estudiante, este considera que no va a implicarse 

en su solución, el profesor deberá indagar las causas de tal decisión, lo que constituye un 

momento importante para precisar:  

� Si el estudiante accedió a la información que le brindaba la tarea. 

� Si identificó las exigencias explícitas de la tarea. 

� La correspondencia entre los recursos cognitivos–instrumentales que posee el estudiante y 

los exigidos por la tarea docente. 

� Sus conocimientos acerca de los recursos que posee para actuar. 

� Si la tarea docente se corresponde con sus motivos, objetivos, aspiraciones. 

A partir de la precisión de estos elementos, puede identificarse la naturaleza de las causas que 

provocaron la no implicación o abandono del proceso de solución de la tarea docente. 

Ello contribuye también a enriquecer la caracterización de los estudiantes, que se había 

realizado en la primera etapa diagnóstica y, en consecuencia, rediseñar la tarea docente. 
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Sin embargo, el propio estudiante puede no estar consciente de las limitaciones que posee y 

que le impiden resolver la tarea, por lo que para que explicite las causas de su decisión, debe 

planificarse un conjunto de preguntas que le permitan revelarlas.  

� Promover la emisión de hipótesis acerca de las posibles vías de solución de la tarea 
planteada: 

La promoción de la búsqueda de soluciones alternativas e innovadoras a las exigencias de las 

tareas docentes, debe partir de estimular la emisión de hipótesis acerca de las posibles vías de 

solución, máxime cuando estas pueden estar determinadas por las condiciones en las que se 

desarrolla la actuación del estudiante. 

De las hipótesis que emiten los estudiantes puede inferirse: 

� Su nivel de comprensión acerca de la situación descrita en la tarea docente. 

� Los conocimientos e instrumentaciones que posee para enfrentar la tarea docente. 

� Sus posibilidades para la búsqueda de soluciones alternativas e innovadoras a la tarea 

docente. 

� Su capacidad para realizar un análisis objetivo de las condiciones a las que tiene que atenerse 

para instrumentar su actuación. 

� Sus conocimientos acerca de sus propios conocimientos e instrumentaciones. 

� La significación que para él tiene enfrentar y resolver las exigencias de la tarea docente que 

se le presenta.  

� Desarrollar las potencialidades de los estudiantes: 

Desarrollar las potencialidades de los estudiantes implica necesariamente presentarles tareas 

docentes, que aunque inscriptas en su zona de desarrollo próximo, superen su nivel de 

desarrollo real, por lo que deberá recurrir a la interacción con otros  más capaces (estudiantes o 

profesores) para llegar a solucionarlas.  

En cualquier caso, durante la interacción con este estudiante no se le debe ofrecer el modelo de 

actuación que lo lleve a la solución, sino que se le debe guiar para que conforme el conjunto de 

acciones que, acorde con los recursos de que dispone para actuar, lo lleven a la solución.       

Si la interacción se planifica con estudiantes más capaces, entonces deben seleccionarse los que 

se considera que poseen los recursos necesarios para poder potenciar el desarrollo del menos 

capaz.  

La interacción docente puede ser igualmente momento propicio para el desarrollo de cualidades 

personológicas, el fortalecimiento de valores y la asimilación de normas sociales latentes en 

cada estudiante. 

� Hacer productiva la interacción social de los estudiantes: 
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Cuando se trate de tareas docentes en cuyo diseño se prevé la interacción entre estudiantes, 

resulta sumamente importante la selección de los que interactuarán.    

Si la intención es que se logren soluciones cooperadas, los estudiantes que interactúen deberán 

poseer un desarrollo semejante, de lo contrario, se pone en riesgo que todos puedan contribuir 

en igual medida a lograr este propósito. 

Si la intención es que se exploten las potencialidades de los menos capaces, se debe prever que 

participen estudiantes que puedan hacer desarrollar las potencialidades de los que menos lo 

son. 

Cuando se promueve este tipo de interacción, debe posibilitarse que se valore no sólo el proceso 

de solución de la tarea, sino cómo la interacción social contribuyó al desarrollo de cada uno de 

los implicados. 

� Facilitar la explotación de las tecnologías para la información, el acceso al conocimiento y su 
utilización productiva en la solución de la tarea: 

Es preciso que durante el proceso de solución a la tarea docente, el profesor se convierta en un 

facilitador de la información que requiere el estudiante para satisfacer las exigencias implícitas 

de esta.  

Para ello deberá facilitar la explotación de todas las vías posibles para informarse y acceder al 

conocimiento de las más modernas tecnologías. Con este propósito, creará condiciones para que 

sus estudiantes consulten publicaciones especializadas, y en especial, que accedan, aunque no 

sea en tiempo real, a sitios web en los que puedan encontrar la información y los conocimientos 

que necesitan para resolver la tarea docente. 

Es importante que se promueva el intercambio de información entre los estudiantes así como 

los nuevos conocimientos a los que tuvieron acceso.   

� Promover la valoración del proceso de solución de la tarea, la explicitación de las acciones 
que instrumentaron su actuación y cómo instrumentarla de contarse con otras condiciones 
(otros dispositivos, materiales, herramientas e instrumentos): 

Una vez que se llegue al resultado presumiblemente correcto, se debe promover la valoración 

del proceso seguido hasta llegar al mismo, o sea, se invitará al estudiante a hacer un recuento 

de cómo instrumentó su actuación hasta obtener el resultado esperado, señalando las acciones, 

los estadios más importantes, si tuvo necesidad de rediseñar la estrategia prevista inicialmente, 

y todo lo que considere oportuno señalar. 

Debe hacerse reflexionar al estudiante acerca de las implicaciones que para el proceso de 

solución de la tarea, tendría variar las condiciones con que contó inicialmente; lo que potencia la 

búsqueda de soluciones alternativas frente al déficit de recursos materiales para actuar.   

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

Esta valoración permite inferir la significación que tuvo para el estudiante haberse implicado en 

la solución de la tarea docente, y su disposición para hacerlo en tareas futuras. 

� Promover la valoración del resultado y la posibilidad de extrapolarlo para resolver otras 
tareas:  

El profesor promoverá la valoración del resultado de la tarea docente por parte del propio 

estudiante que logró su solución, para lo cual este debe, primeramente, determinar si satisface 

las exigencias explícitas de la tarea docente. En caso de que no las satisfaga, se analiza todo el 

proceso seguido con vistas a corregir los errores en la actuación. 

Puede que el estudiante responsable de la tarea no pueda por sí sólo corregir su actuación, 

entonces necesitará del concurso de otros estudiantes o del profesor.      

� Evaluar el proceso seguido para arribar al resultado y no el resultado en sí mismo: 

En el propósito de potenciar la actuación profesional en los estudiantes de la especialidad 

Técnico Medio en Electrónica, a través de la solución de tareas docentes, la evaluación del 

resultado no ofrece una valoración integral de la actuación del estudiante durante este proceso, 

ni de su correspondencia con la que se aspira a potenciar. Esto hace que más que evaluarse por 

el resultado alcanzado, se evalúe por la actuación desarrollada durante este proceso. 

Esta evaluación permite no sólo determinar el desarrollo real de cada estudiante, sino sus 

potencialidades.   

Fase 2. Orientaciones metodológicas para la solución de las tareas docentes: 

Dado el objetivo general que se persigue con el sistema de tareas docentes (potenciar la 

actuación profesional de los estudiantes de la especialidad Técnico Medio en Electrónica desde la 

asignatura Electrónica Básica) y analizadas las características y estructura de cada una de ellas, 

se requiere hacer algunas precisiones que permitan guiar al estudiante hacia la consecución del 

objetivo: resolver la tarea docente y, en consecuencia, potenciar su actuación profesional.  

Para la elaboración de estas precisiones se tomaron como sustento teórico los estadios 

fundamentales por los que debe atravesar la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica al resolver las tareas profesionales de su contexto laboral. 

 ִ Valoración de la tarea a partir de los recursos con que dispone para actuar: 

En esta etapa primeramente se analiza el texto de la tarea que se presenta, con vistas a buscar 

el significado de aquellas palabras que ofrezcan dificultades, para lo cual puede  auxiliarse de 

diccionarios generales o especializados (como los pertenecientes al Programa Editorial Libertad 

que se encuentran en cada centro politécnico), de enciclopedias en diferentes formatos, o de 

otros estudiantes o el profesor, con vistas a realizar una mejor comprensión del mismo, y con 

ello determinar:  
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� La información que ofrece la tarea docente: contexto en el que se da la situación, estado 

inicial de la misma, recursos materiales que se ofrecen para resolverla, condiciones que se 

imponen al proceso de solución. 

� Las exigencias que explícitamente plantea la tarea: magnitud a determinar, acción a 

desarrollar. 

A partir de estas exigencias explícitas, se analiza cuáles serían las que implícitamente plantea la 

tarea docente, o sea, aquellos recursos personales y materiales que se necesitan para 

resolverla, y su correspondencia con los recursos que realmente se poseen para actuar; a partir 

de lo que se decidirá si esta se resuelve o no. 

 ִ Explicar causas del rechazo de la tarea: 

Analizada la correspondencia entre los recursos que se poseen para actuar y los que realmente 

se necesitan para resolver la tarea, no será difícil explicar las causas por las cuáles se considera 

que no es posible resolverla. 

Esta explicación deberá ser lo más detallada posible, refiriéndose explícitamente a las 

limitaciones que se poseen para resolver la tarea docente planteada. Si son de naturaleza 

intrapersonal (falta de motivación, estado de ánimo, limitaciones cognitivo–instrumentales) o 

material (carencia de medios materiales). 

 ִ Actualización de conocimientos e instrumentaciones, y gestión de los medios materiales 
necesarios: 

El análisis de la correspondencia entre los recursos que se poseen para actuar y los que 

realmente se necesitan para resolver la tarea, permite delimitar: la información que se necesita, 

los conocimientos e instrumentaciones que deben actualizarse y los medios materiales que 

deben gestionarse; lo que el estudiante podrá realizar individualmente o con el auxilio del 

profesor u otros estudiantes. Individualmente podrá consultar la literatura especializada, revistas 

especializadas, información digitalizada, tutoriales, simuladores, sitios web. En la interacción con 

el profesor, este solicitará la ayuda que considere necesaria para resolver la tarea docente. En la 

interacción con otros estudiantes, compartirá sus conocimientos, instrumentaciones y medios 

materiales. 

 ִ Emisión de hipótesis: 

De considerarse que se poseen los recursos necesarios para enfrentar las exigencias de la tarea 

docente, se deben emitir todas las respuestas previas posibles a las exigencias que esta plantea 

(hipótesis), en correspondencia con las diferentes condiciones en que puede producirse la 
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actuación y los recursos que se disponga para actuar, incluyendo, por ejemplo, medios 

materiales a los que no se tuvo acceso, o sea, se hará referencia a cómo se instrumentaría la 

actuación considerando la mayor gama posible de recursos materiales (herramientas, 

dispositivos, instrumentos de medición, etc.) estén o no disponibles y conduzcan o no a la 

solución óptima. 

 ִ Planificación de las secuencias de acciones: 

A partir de las respuestas previas posibles, se planifican las diferentes secuencias de acciones a 

través de las que se instrumentará la actuación para llegar a obtener el resultado, es decir, se 

planifica una secuencia de acciones para cada hipótesis considerada como posible. 

Para ello se registran todas las acciones que se consideren necesarias para arribar al resultado.   

 ִ Constatación virtual y/o socialización de la secuencia de acciones: 

Antes de instrumentar la actuación a partir de la planificación realizada, la efectividad de las 

secuencias de acciones previstas puede constatarse a través de dos procedimientos 

fundamentales: la simulación computarizada y la socialización. 

La simulación computarizada se empleará cuando se trate de soluciones relacionadas con el 

estudio del funcionamiento de dispositivos o circuitos electrónicos. Pueden emplearse diversos 

simuladores diseñados para la Electrónica como el Cocodrile Clip, Electronics Workbench 5.0c, 

entre otros. 

La socialización puede realizarse a través de la interacción con otros estudiantes o el profesor, 

poniendo a su consideración las secuencias de acciones previstas.  

La constatación realizada por una u otra vía, puede demostrar la necesidad de introducir 

modificaciones a las secuencias de acciones previstas, lo que hace que se retorne a etapas 

anteriores, como a las de análisis, emisión de hipótesis y planificación.   

 ִ Ejecución del plan de acción: 

La ejecución del plan de acción consiste en desarrollar las acciones presumiblemente correctas, 

planificadas y constatadas previamente. A pesar de ello, se debe tener presente que este es el 

momento en que realmente se verifica la efectividad de la solución o soluciones previstas, por lo 

que se debe ir controlando constantemente la efectividad con que las acciones conducen al 

resultado esperado. 

Durante esta etapa, se lleva a cabo la solución de la tarea docente a partir de los recursos que 

realmente se poseen para actuar, por lo que pueden descartarse algunas de las hipótesis 
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consideradas, fundamentalmente por la falta de medios materiales. Ello no indica que no se 

pueda solicitar la cooperación de otros estudiantes (del mismo nivel o más capaces) o del 

profesor, con vistas a lograr soluciones cooperadas, o a recibir ayuda en aspectos específicos del 

proceso de solución. En tal sentido, estos estudiantes y el profesor controlarán y evaluarán la 

actuación que se desarrolla. 

Durante la ejecución del plan de acción puede presentarse la necesidad de corregirlo, y entonces 

se retorna a etapas anteriores. 

 ִ Análisis del resultado: 

El análisis del resultado se realizará, considerando su correspondencia con: lo establecido teórica 

o técnicamente para los fenómenos o procesos con los que se relacionan las exigencias de la 

tarea docente; los parámetros técnicos que deben caracterizar el correcto funcionamiento de 

dispositivos y circuitos electrónicos; las normas de calidad, protección e higiene del trabajo; los 

requisitos establecidos para la protección del medio ambiente y al consumidor; los valores y 

normas de nuestra sociedad, entre otros elementos. Para ello, pueden hacerse partícipes a los 

demás estudiantes y al profesor. 

De considerarse que el resultado al que se llegó no se corresponde con alguno de estos 

elementos, se podrá transitar nuevamente por una o varias etapas anteriores con el fin de 

perfeccionar el plan de acción y, con ello, el resultado. 

 ִ Análisis del proceso de solución: 

El análisis del proceso de solución consiste en revelar el historial de las acciones que se 

desarrollaron para obtener el resultado: las planificadas previamente, las que corrigieron a 

estas, así como aquellas que originalmente no se previeron, pero que se debieron introducir 

necesariamente. 

Ello presupone, por tanto, hacerlas explícitas, evaluar la efectividad con que cada una de ellas 

contribuyó a alcanzar el resultado y la correspondencia que guardan con las tareas docentes 

previstas originalmente. 

El análisis del proceso de solución implica además, referirse al nivel de satisfacción con que se 

resolvió la tarea docente, si cumplió con sus expectativas, la significación que tuvo para quien la 

resuelve, las conclusiones que se obtuvieron, si se considera productiva desde el punto de vista 

profesional, si considera provechosa la interacción con otros estudiantes y con el profesor, la 

valoración de cómo los medios materiales contribuyeron en su solución, entre otros elementos.                  
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Como consecuencia de este análisis, se puede decidir si procede o no el implicarse nuevamente 

en el proceso de solución de la tarea docente con vistas a perfeccionar dicho proceso.  

ETAPA IV. Evaluación de la incidencia del proceso de solución de la tarea docente en la 
actuación de los estudiantes: 

Como se declaró oportunamente, el proceso de formación, y con ello el sistema de tareas 

docentes, se estructura, organiza y desarrolla con el objetivo de potenciar la actuación 

profesional en los estudiantes de la especialidad Técnico Medio en Electrónica. En consecuencia, 

evaluar la dinámica del proceso de formación, se traduce en nuestro caso, en evaluar cómo el 

proceso de solución de la tarea docente transformó la actuación del estudiante, para lo cual se 

tomarán indicadores asociados a los elementos que configuran la actuación profesional. 

El hecho de utilizar indicadores asociados a los elementos de naturaleza intrapersonal, 

interpersonal y material que configuran la actuación profesional, reafirma la necesidad de 

evaluar en lugar del resultado, el proceso en general: la calidad con que son empleados los 

medios materiales necesarios para actuar, la interacción que se establece con otros con el fin de 

alcanzar la solución, la consideración y asunción con responsabilidad de las consecuencias de la 

actuación, el compromiso social que se manifiesta en la actuación, así como el papel de su 

autorregulación en la actuación, sólo pueden evaluarse si se analiza integralmente la actuación 

del estudiante durante todo el proceso de solución de la tarea docente. 

Fase 1. Indicadores para evaluar la actuación profesional potenciada: 

Como se ha expresado, los indicadores que se tomarán para evaluar actuación profesional 

potenciada, están asociados a los elementos de naturaleza intrapersonal, interpersonal y 

material que configuran la actuación profesional, a saber: 

1. Estado de ánimo que mantiene el estudiante durante el proceso de solución de la tarea 

docente. 

� Bueno (B). 

� Regular (R). 

� Malo (M). 

2. Valoración que realiza de la tarea docente presentada. 

� Considera su responsabilidad y compromiso social con su solución, así como los recursos 

personales y materiales necesarios para ello (B). 

� Considera los recursos personales y materiales necesarios para su solución (R). 

� No la valora (M). 

3. Relaciones que establece durante el proceso de solución de la tarea docente con estudiantes 

y/o profesores.  
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� Solicita y presta ayuda durante el proceso de solución de la tarea docente (B). 

� Solicita ayuda durante el proceso de solución de la tarea docente (R). 

� No se relaciona con sus compañeros o el profesor (M). 

4. Emisión de hipótesis. 

� Da todas las posibles respuestas previas a la tarea docente (B). 

� Da algunas respuestas previas a la tarea docente (R). 

� No ofrece respuestas previas a la tarea docente (M). 

5. Vías y métodos que emplea para la actualización de conocimientos y habilidades. 

� Utiliza literatura especializada, documentación técnica, softwares, notas de clase y la 

ayuda de otros (B). 

� Utiliza las notas de clases y la ayuda de otros (R). 

� Utiliza la ayuda de otros (M). 

6. Vías y métodos para la constatación del plan que concibe para la solución de la tarea. 

� Emplea la socialización, el ensayo y la simulación computarizada (B). 

� Emplea la socialización (R). 

� No constata la efectividad del los planes que concibe (M). 

7. Número de soluciones que considera para la tarea. 

� Todas las que considera posibles (B). 

� Las que considera posibles, según los medios de que dispone (R). 

� Una única solución (M). 

8. Explotación que realiza de los materiales, herramientas e instrumentos de medición. 

� Posee habilidades en la explotación de las herramientas e instrumentos de medición (B). 

� Aún no posee habilidades, pero explota las herramientas e instrumentos de medición (R). 

� No explota las herramientas e instrumentos de medición (M). 

9. Consideración que hace de los efectos económicos, sociales, éticos, estéticos y 

medioambientales de su actuación. 

� Considera todos los posibles efectos de su actuación (B). 

� Considera sólo algunos de los posibles efectos de su actuación (R). 

� No considera los efectos de su actuación (M). 

10. Análisis que realiza del resultado y del proceso de solución. 

� Analiza tanto el resultado como el proceso de solución (B). 

� Analiza sólo el resultado (R). 

� No realiza análisis alguno (M). 
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11. Grado de satisfacción que experimenta con el resultado alcanzado. 

� Se muestra satisfecho con su actuación (B). 

� Se muestra medianamente satisfecho con su actuación (R). 

� Está insatisfecho con su actuación (M). 

Fase 2. Orientaciones metodológicas para la evaluación de la actuación profesional 
potenciada: 

En conformidad con todo lo que se ha venido defendiendo, en el acto de evaluar deben ser 

considerados los siguientes aspectos:  

� Evaluar al comienzo del tema o asignatura las preconcepciones de los estudiantes. 

� Evitar la utilización de tareas docentes que sólo exijan reproducción de conocimientos. 

� Diseñar la tarea docente, haciendo corresponder su objetivo con el objetivo que se quiere 

evaluar.  

� Diseñar tareas docentes cuyas exigencias resulten novedosas en, al menos, el aspecto que 

se desea evaluar. 

� Las exigencias de las tareas docentes estarán referidas no sólo a los conocimientos e 

instrumentaciones, sino que considerarán todos los factores dinamizadores de la actuación 

profesional. De aquí que las mismas deben: 

� Plantear exigencias de elevada complejidad, con el objetivo de evaluar cuán 

perseverantes pueden ser los estudiantes que se impliquen en su solución. 

� Exigir la aplicación de conocimientos en contextos diversos, verificándose con ello su 

desarrollo metacognitivo y su flexibilidad. 

� Poner a los estudiantes ante situaciones que requieran de la explotación de las 

tecnologías para la información y el acceso al conocimiento. 

� Plantear exigencias para cuya solución el estudiante deberá recurrir a la interacción con 

otros. 

� Plantear exigencias relacionadas con la transformación de los objetos materiales de 

determinado contexto, mediante el empleo de diversas herramientas materiales. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II. 

1. El modelo para potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, 

constituye un importante referente de valor teórico para explicar la actuación de estos ante 

las exigencias de los contextos laborales actuales, pues permitió reconocer: 

� Los factores de naturaleza intrapersonal, interpersonal y material a considerar 

didácticamente para potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica, desde su proceso formativo.  

� La actuación profesional del Técnico Medio en Electrónica como un proceso de solución a 

sucesivas tareas profesionales, en el que se distinguen estadios, que a su vez, 

constituyen niveles cualitativos de esta. 

� Que en una actuación de excelencia del Técnico Medio en Electrónica deben distinguirse 

cualidades que la hagan distintiva y estable, entre las que se pueden señalar: el 

compromiso y la responsabilidad, el carácter consciente, la flexibilidad y el carácter social. 

� Que la relación entre los diferentes elementos está determinada por el carácter 

contradictorio de la subjetividad y la intersubjetividad de los individuos.  

2. En función de las regularidades establecidas en el modelo propuesto y tomando en 

consideración los presupuestos teóricos asumidos, se elaboró una metodología que 

permite diseñar, ejecutar y evaluar, a través de tareas docentes, la dinámica del proceso 

de formación de los Técnicos Medios en Electrónica, tomando como ejemplo la asignatura 

Electrónica Básica; de la que a su vez se derivaron:  

� Acciones para la caracterización de los contextos laborales y de formación de los Técnicos 

Medios en Electrónica. 

� Las características que deben poseer las tareas docentes para que su proceso de solución 

potencie la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica. 

� Etapas para el diseño de tareas docentes. 

� Orientaciones metodológicas para que la dirección del proceso de solución de tareas 

docentes potencie una actuación profesional de los estudiantes. 

� Orientaciones metodológicas para la solución de tareas docentes de estas características. 

� Indicadores para evaluar la actuación profesional potenciada. 

� Orientaciones metodológicas para evaluar el impacto del proceso de solución en la 

actuación de los estudiantes de la especialidad Técnico Medio en Electrónica.     
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3. Se reconoce como contradicción fundamental del modelo, la que se establece entre la 

subjetividad y la intersubjetividad de los Técnicos Medios en Electrónica en su proceso 

formativo. 

 

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   IIIIIIIII 

AAAPPPLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   DDDIIINNNÁÁÁMMMIIICCCAAA   DDDEEELLL   

PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOOSSS   MMMEEEDDDIIIOOOSSS   EEENNN   

EEELLLEEECCCTTTRRRÓÓÓNNNIIICCCAAA   
En el capítulo se muestra la aplicación parcial de la metodología propuesta en el diseño del 

sistema de tareas docentes de la asignatura Electrónica Básica para la especialidad de Técnico 

Medio en Electrónica. 

Se explica la utilización del método empírico consulta a expertos para valorar cualitativamente 

aspectos esenciales del modelo de potenciación de la actuación profesional de los Técnicos 

Medios en Electrónica, así como de la metodología propuesta sobre la base de este modelo, 

antes de su puesta en práctica. 

Se ofrece un análisis general de los resultados de la aplicación de una variante 

cuasiexperimental, con el objetivo de constatar la efectividad de la metodología propuesta para 

potenciar una actuación profesional en los estudiantes de la especialidad de Técnico Medio en 

Electrónica. 

3.1. VALORACIÓN DEL MODELO Y DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA MEDIANTE EL MÉTODO DE 

EVALUACIÓN POR CRITERIO DE EXPERTOS: 

Una vez concebido el modelo para potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica y elaborada la metodología que lo toma como sustento principal, y antes de aplicarlo 

en la práctica educativa, se quiso conocer el grado de aceptación de ambas propuestas por una 

parte de la comunidad científica especializada en la Educación Técnica y Profesional, aspectos de 

la psicología de la personalidad y el diseño y solución de tareas docentes, fundamentalmente. 

Fueron sometidos al juicio de expertos los siguientes aspectos: 

I. Los factores dinamizadores de la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica. 

II. Las cualidades reveladas como distintivas de la actuación profesional de los Técnicos 

Medios en Electrónica. 
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III.  Los estadios más relevantes de la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica. 

IV. Las regularidades de la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica.  

V. Las etapas y fases de la metodología propuesta para potenciar la actuación profesional 

de los Técnicos Medios en Electrónica. 

VI. Las etapas para el diseño de las tareas docentes. 

VII. Las etapas para la solución de las tareas docentes. 

Para la selección de los expertos, además de tener presentes indicadores como: los años de 

experiencia profesional asociados a la Educación Técnica y Profesional, las categorías docentes y 

científicas, el cargo ocupacional y el prestigio laboral, se valoró el coeficiente de competencia (k) 

de cada uno de los posibles expertos (Anexo 5); por lo que de un total de 41 candidatos, 

seleccionados a partir de estos indicadores cualitativos, fueron escogidos 30 sobre la base de 

este coeficiente (Anexo 6).  

La integración del grupo de expertos seleccionado es la siguiente: 

	 21 son Master en Ciencias (16 en Pedagogía Profesional y 5 en Ciencias de la Educación), 

todos con más de 10 años de experiencia como profesores de la Educación Superior y 15 de 

ellos también con experiencia en la Educación Técnica y Profesional. 

	 9 son Doctores en Ciencias, de ellos, 7 con más de 20 años de experiencia como 

profesores de la Educación Superior y 5 también con experiencia en la Educación Técnica y 

Profesional. 

El trabajo con estos expertos consistió en la realización de cuatro rondas en las que 

categorizaron y emitieron sus juicios críticos en torno a cada uno los aspectos puestos a su 

consideración, a través de un cuestionario que se refleja en el anexo 7. 

Las categorías utilizadas para la evaluación de cada uno de los aspectos, fueron las siguientes: 

C1: Muy adecuado. 
C2: Bastante adecuado. 
C3: Adecuado. 
C4: Poco adecuado.   
C5: No adecuado. 

Recogida la información que suministró cada uno de los expertos, esta fue tabulada y procesada 

por aspectos, como se muestra en los anexos del 8 al 13. En las tablas de las frecuencias 

absolutas se recoge, por categorías, la conformidad de cada experto con los aspectos que se 

ponen a su consideración, lo que permite inferir la significación que le atribuye esta parte de la 
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comunidad científica a los mismos. A partir de las frecuencias absolutas, pueden determinarse 

las frecuencias acumuladas con el fin de obtener las frecuencias acumuladas relativas, que 

representan la medida empírica de la probabilidad de que cada elemento de los aspectos 

considerados, sea situado en esa categoría u otra inferior. Finalmente, la determinación de los 

puntos de corte permite ubicar a cada uno de los elementos de cada aspecto, dentro de una de 

las categorías definidas.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la última ronda de consultas. 

En la figura 3.1.1 se representan los puntos de corte a partir de los que se pueden categorizar 

los factores considerados como dinamizadores de la actuación profesional de los Técnicos 

Medios en Electrónica. Los expertos consultados, como se puede comprobar en el anexo 8, 

categorizaron como muy de adecuados, a los efectos de potenciar la actuación profesional de 

los Técnicos Medios en Electrónica, todos los aspectos [E1–E7], sólo se registraron algunos 

señalamientos, aunque no significativos, en torno a las cualidades personológicas.    

En relación con las cualidades reveladas a través de la modelación, los expertos las 

categorizaron entre muy adecuadas y bastante adecuadas para distinguir la actuación 

profesional de los Técnicos Medios en Electrónica (figura 3.1.2). Las mayores discrepancias se 

presentaron en torno al carácter consciente que debe poseer la actuación profesional (Anexo 

9).   

C1 C2 C3 C4 C5 

0.97 1.74 2.36 3.00 

Figura 3.1.1.  Puntos de corte para los factores considerados como dinamizadores de la actuación profesional de 

los Técnicos Medios en Electrónica. 

[E1–E7] 

C1 C2 C3 C4 C5 

0.64 1.53 2.27 3.00 

Figura 3.1.2.  Puntos de corte para las cualidades distintivas de la actuación profesional de los Técnicos 

Medios en Electrónica. 

[C1–C5 ] [C6] 

C1 C2 C3 C4 C5 

0.64 1.53 2.27 3.00 
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Respecto a los estadios más trascendentes de la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica, los expertos los consideraron entre muy adecuados y bastante adecuados 

(figura 3.1.3), las mayores divergencias se presentaron en el estadio “planificación de la 

ejecución” (Anexo 10).  

Al someter a la consideración de los expertos la metodología para la dinámica del proceso de 

formación de los Técnicos Medios en Electrónica, estos evaluaron todas sus etapas como muy 

adecuadas a las regularidades determinadas en el modelo y consecuentes con el mismo, así 

como todas sus fases, excepto f11,f21,f23, consideradas como bastante adecuadas (figura 

3.1.4 y Anexo 11); hicieron, además, importantes observaciones que contribuyeron a 

perfeccionar la misma.   

Al poner en consideración de los expertos las orientaciones para el diseño de tareas docentes, 

estos categorizaron a todas sus etapas como muy adecuadas a los efectos de potenciar la 

actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica (Anexo 12). De hecho ningún 

experto categorizó las etapas como poco adecuada o no adecuada, por lo que se obtuvieron 

sólo tres puntos de corte (figura 3.1.5). 

Por último, las etapas propuestas para la solución de tareas docentes, fueron consideradas 

todas como muy adecuadas (Anexo 13) y coherentes con los estadios de la actuación 

profesional de los Técnicos Medios en Electrónica; algo que se infiere, además, de la proximidad 

de los dos últimos puntos de corte (figura 3.1.6).  

C1 C2 C3 C4 C5 

0.26 1.68 2.81 3.00 

Figura 3.1.3.  Puntos de corte para los estadios más relevantes de la actuación profesional de los Técnicos 

Medios en Electrónica. 

[E1, E2, E4, E5, E6] [E3] 
C1 C2 C3 C4 C5 

0.32 1.46 2.65 3.00 

Figura 3.1.4.  Puntos de corte para las etapas y fases de la metodología general propuesta. 

[E1–E4] [f11,f21,f23] 

C1 C2 C3 C4 C5 

0.24 1.70 3.00 

Figura 3.1.5.  Puntos de corte para las etapas propuestas para el diseño de tareas docentes. 

[E1–E4] 

C1 C2 C3 C4 C5 

0.91 1.73 2.87 3.00 

[E1–E6 ] 

Figura 3.1.6.  Puntos de corte para las etapas propuestas para la solución de tareas docentes. 
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Sin embargo, a pesar de la favorable correlación entre los expertos, se presentaron 

discrepancias en: 

� Las cualidades personológicas que distinguen y hacen predecible la actuación profesional de 

los Técnicos Medios en Electrónica. 

� Las influencias de la cooperación profesional y la relación con los clientes en la actuación 

profesional de los Técnicos Medios en Electrónica. 

� Los estadios más trascendentes por los que debe transitar la actuación profesional de los 

Técnicos Medios en Electrónica. 

 3.2. ANÁLISIS GENERAL DE LA CONSTATACIÓN EMPÍRICA: 

Toda vez que el objetivo de la metodología propuesta es potenciar la actuación profesional de 

los Técnicos Medios en Electrónica a partir de las regularidades reveladas en el modelo, la 

determinación de las transformaciones que la propuesta produjo en la actuación de los 

estudiantes, devino un complejo proceso de constatación que exigió del empleo de varios 

métodos cuantitativos de investigación, con el objetivo de complementar las informaciones 

arrojadas por unos y otros.  

3.2.1. El diseño de la intervención: 

Con vistas a determinar cuantitativamente los posibles efectos de la metodología en la 

potenciación de la actuación profesional de los estudiantes de la especialidad de Técnico Medio 

en Electrónica, se seleccionó una variante cuasiexperimental, series cronológicas de un sólo 

grupo, la que se caracteriza por la realización de una serie de mediciones respecto a un grupo, 

entre las que se introduce un tratamiento, produciendo en consecuencia una presumible 

variación experimental, o sea, “(...) a un único grupo se le suministran varias prepruebas, 

después se le aplica el tratamiento experimental y finalmente varias pospruebas”. Hernández, 

R. [et al.]. (1998: 174), como se muestra en el diagrama siguiente: 

Como variables dependientes se emplearon los indicadores que se ofrecieron en la 

metodología para la dinámica del proceso formativo de los Técnicos Medios en Electrónica, con 

vistas a evaluar la actuación profesional potenciada, a saber: 

12. El estado de ánimo que exhibe el estudiante antes de presentársele la tarea 

docente, cuando esta se le presenta y durante su proceso de solución. 

O1 O2 O3 O4 O5 X O6 O7 O8 O9 O10 
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13. La valoración que realiza de la tarea docente presentada. 

14. Las relaciones que establece durante el proceso de solución de la tarea docente con 

estudiantes y/o profesores.  

15. La emisión de hipótesis. 

16. Las vías y métodos que emplea para la actualización de conocimientos y habilidades. 

17. Las vías y métodos para la constatación del plan que concibe para la solución de la tarea. 

18. El número de soluciones que considera para la tarea. 

19. La explotación que realiza de los materiales, herramientas e instrumentos de medición. 

20. La consideración que hace de los efectos económicos, sociales, éticos, estéticos y 

medioambientales de su actuación. 

21. El análisis que realiza del resultado y del proceso de solución. 

22. El grado de satisfacción que experimenta con el resultado alcanzado. 

Mientras que como variable independiente se asumió la metodología para la dinámica del 

proceso de formación de los Técnicos Medios en Electrónica, la que tiene como objetivo diseñar, 

ejecutar y evaluar, a través de tareas docentes, la dinámica del proceso de formación de los 

Técnicos Medios en Electrónica, y con ello potenciar su actuación profesional.  

Los instrumentos diseñados para ser aplicados como prepruebas o pospruebas, reflejaron 

exigencias típicas de los contextos laborales de los Técnicos Medios en Electrónica, y tuvieron la 

particularidad de que para su solución los estudiantes pudieron recurrir a la cooperación de sus 

compañeros, solicitar ayuda a profesores o instructores, emplear documentación técnica 

impresa o digitalizada, así como simuladores computarizados, herramientas e instrumentos de 

medición. 

Durante el proceso de solución de las tareas docentes, profesores e instructores observaron 

cómo cada estudiante interactuaba con sus homólogos, profesores e instructores; cómo 

empleaban los accesorios, herramientas e instrumentos de medición con la finalidad de conocer 

o transformar los objetos del contexto donde le fueron presentadas las tareas, con el auxilio de 

una guía de observación (anexo 13). 

Una vez concluido el proceso de solución de cada preprueba y posprueba, los profesores e 

instructores que intervinieron en el proceso de constatación, entrevistaron a los estudiantes con 

la finalidad de obtener información relacionada con el proceso de solución de cada una estas 

tareas, y con la que se complementó la que poseían como resultado de las observaciones 

(anexo 14). 
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Como puede inferirse de la descripción realizada acerca del proceso de constatación, la 

evaluación de la actuación de cada estudiante ante las tareas docentes asignadas se conformó 

durante todo este proceso, empleando para ello los informes escritos que entregó cada uno de 

ellos con las respuestas que le fueron dadas a las tareas, así como los resultados arrojados por 

las observaciones y las entrevistas realizadas.  

La aplicación de los instrumentos se realizó con una frecuencia semanal, en las cinco primeras 

y las cinco últimas semanas, respectivamente, del período comprendido entre los meses de 

octubre y junio. 

Tal y como se sugiere proceder en esta variante cuasiexperimental, los datos correspondientes a 

cada uno de los indicadores se llevaron a una gráfica en la que se muestra el comportamiento 

de las calificaciones antes y después de la aplicación de la metodología propuesta.  

La comparación entre las magnitudes de los valores asignados a los indicadores y la dispersión 

de los puntos, permitió inferir si el tratamiento logró o no transformaciones apreciables en la 

actuación de los estudiantes. 

Las mediciones realizadas antes de introducir la metodología (O1, O2, O3, O4, O5), 

posibilitaron categorizar cuantitativamente la actuación de los estudiantes con anterioridad al 

tratamiento, tomando como punto de partida los datos y la tendencia que se refleja en los 

mismos. Ello permitió disponer de un referente para comprobar cómo evoluciona el estudiante 

con el tratamiento respecto a sí mismo, y además se determinó si el comportamiento de los 

datos con posteridad al tratamiento, constituyó o no una tendencia que se manifestaba en estos 

con anterioridad por la influencia de otros factores. 

El efecto del tratamiento se estimó por: 

� Diferencias significativas en la dispersión de las notas de las pospruebas con respecto a las 

prepruebas. 

� Cambios significativos en la magnitud de las notas de las pospruebas con respecto a las 

prepruebas. 

En correspondencia con ello, la interpretación de los efectos que produjo la introducción de la 

metodología en la actuación de los estudiantes, se enmarcó en tres categorías:  

 Sin efecto (SE), no se evidencian transformaciones significativas en la actuación del 

estudiante. 
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 Efecto positivo (EP), se aprecian transformaciones positivas en la actuación del 

estudiante (potenciación de su actuación) asociadas presumiblemente a la aplicación de 

la metodología.    

 Efecto negativo (EN), se aprecian transformaciones negativas en la actuación del 

estudiante (que atentan contra la potenciación de su actuación) asociadas 

presumiblemente a la aplicación de la metodología. 

Con el objetivo de constatar la fiabilidad de la propuesta, así como la posibilidad de su 

generalización, se realizó una replicación del tratamiento en contextos y cursos escolares 

diferentes, toda vez que se comparte el criterio expresado por C. Jiménez [et al.]. (1991), según 

el cual: “desde una perspectiva didáctico–pedagógica se podría decir que la implantación de una 

técnica determinada debe exigir una mayor seguridad que el hecho aislado de haber sido eficaz 

en una situación concreta”. Jiménez, C. [et al.]. (1991: 409).  

La replicación implicó que se aplicara nuevamente, ahora en contextos y a sujetos diferentes, la 

metodología propuesta para potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica, así como los instrumentos diseñados para determinar el desarrollo real y potencial 

de los estudiantes antes y después del tratamiento, sin introducir en ningún caso correcciones 

derivadas de la experiencia anterior. 

Con este diseño se controlaron los siguientes factores de invalidación interna, o sea, aquellos 

relacionados con la manipulación de la variable independiente. 

Maduración: La administración de cinco prepruebas y cinco pospruebas, con frecuencia 

semanal en ambos casos, durante el período de tiempo comprendido entre los meses de 

octubre y julio, hicieron de este un periodo relativamente corto para que se produjeran en los 

estudiantes cambios biológicos y/o psicológicos significativos. 

Administración de test: Se redujeron al máximo los efectos reactivos de las prepruebas, 

utilizando para ello tareas docentes rutinarias, mientras que las observaciones y entrevistas se 

desarrollaron en un clima distendido, sin la presencia de sujetos extraños.   

Selección y regresión estadística: Tanto el grupo que recibió el tratamiento, como los 

estudiantes a los que se les dio seguimiento, fueron asignados aleatoriamente. 

Por otra parte, a fin de minimizar la influencia de los factores de invalidación externa, se 

realizó la replicación del tratamiento a un nuevo contexto y nuevos sujetos. 

3.2.2. La intervención en la práctica educativa: 
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La primera constatación empírica se llevó a cabo en el grupo 812 B del Centro Politécnico 

Industrial “Gral. Luis A. Milanés Tamayo” de Bayamo, en el período de octubre a junio del curso 

escolar 2001–2002, a partir su selección al azar dentro de los tres grupos de segundo año de 

la especialidad existentes en este centro; mientras que su efectividad se constató a partir del 

seguimiento a 15 estudiantes seleccionados aleatoriamente entre los 32 de este grupo. 

Para la aplicación de las prepruebas y pospruebas, para su calificación, así como para el 

desarrollo de las observaciones y las entrevistas a los estudiantes implicados en el proceso de 

constatación, participaron el profesor que impartía la asignatura de Electrónica Básica, los dos 

que impartían la asignatura Laboratorio de Electrónica y con dos instructores de la producción.   

Cada una de estas cinco personas, desarrolló el proceso de constatación de la evolución en el 

tiempo de tres estudiantes, a partir de calificar los informes escritos entregados por estos, de 

observar cómo interactuaban en el contexto donde resolvían las tareas y de entrevistarlos una 

vez concluido el proceso de solución de las mismas. Ello permitió conformar los valores 

asignados a cada uno de los indicadores utilizados a este efecto (tabla B.5.1). 

Ejemplo 1. 

 

 

Tabla B.5.1. Evaluación, por indicadores, de la act uación del estudiante MRP durante la solución 

de las pre y posprueba s. 
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Los valores asignados a los indicadores correspondientes a las prepruebas y a las pospruebas 

de cada uno de los 15 estudiantes del grupo 812 B del Centro Politécnico Industrial “Gral. Luis 

A. Milanés Tamayo” de Bayamo, se llevaron a gráficas en las que el eje “x” representó las diez 

pruebas aplicadas a los estudiantes y el eje “y” los respectivos valores de los indicadores 

(Figura B.5.1). Como resultado se obtuvo para cada estudiante una gráfica que representa los 

resultados obtenidos, expresados a través de la magnitud de los indicadores, lo cual permitió 

evidenciar su evolución en el tiempo (anexo 16).  

Por otra parte, para hacer más evidentes los presumibles efectos del tratamiento en la 

actuación de los estudiantes, se construyó una serie cronológica a partir de los valores 

promedios de los indicadores para cada una de las pruebas realizadas (Figura B.5.2).  

Figura B.5.1. Series cronológicas de los indicadore s a partir de los que se evaluó la 
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Finalmente, con los datos recogidos acerca de cómo interactuó cada estudiante con los 

dispositivos, circuitos y equipos electrónicos, así como con homólogos, profesores e 

instructores, a través de accesorios, herramientas e instrumentos de medición durante la 

solución de las prepruebas y pospruebas; se procedió a realizar un balance general de su 

actuación durante el período analizado, con el auxilio de los indicadores ya descritos. A 

continuación se ofrece un ejemplo:     

Resultados del proceso de constatación para el estudiante MRP: 

Estudiante del sexo masculino. Sus motivos no están relacionados con la especialidad ni con su 

futura profesión. Sus conocimientos e instrumentación con relación a la electrónica son muy 

limitados, al igual que sus potencialidades. Posee muy bajo desarrollo metacognitivo. No explota 

adecuadamente las herramientas e instrumentos. 

A través del proceso de constatación pudo concluirse, que durante la realización de las 

prepruebas el estudiante MRP se relacionó adecuadamente con el resto de los estudiantes, 

profesores e instructores y se mostró medianamente satisfecho con su actuación. Sin embargo, 

no mostró buen estado de ánimo al resolver las tareas, presentó notables insuficiencias en su 

valoración, en prever las posibles soluciones a la misma, en la constatación de la efectividad del 

plan previsto para su solución, consideró una única solución como posible, no previó los posibles 

efectos de su actuación y no analizó los resultados obtenidos ni el proceso de solución. 

Una vez introducida la metodología a su proceso formativo e implicado éste en el mismo, se 

sintió responsable y comprometido socialmente con la solución de las pospruebas; solicitó y 

prestó ayuda durante el proceso de solución; emitió algunas hipótesis en torno a las tareas 

docentes; utilizó literatura especializada, documentación técnica, notas de clase y la ayuda de 

otros para actualizar sus conocimientos e instrumentaciones; empleó la socialización y el ensayo 

para constatar la efectividad del plan; consideró los posibles efectos de su actuación. 

Figura B.5.2. Serie cronológica para los valores pr omedios de los indicadores a partir de los que 

se evaluó la actuación del estudiante MRP durante l a solución de las pre y  
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Sus limitaciones cognitivo–instrumentales para el empleo de la informática, imposibilitaron que 

la explotara con la finalidad de actualizar sus conocimientos e instrumentaciones y de constatar 

la efectividad del plan previsto, con el auxilio de simuladores.  

En resumen, puede considerarse que la metodología potenció la actuación profesional del 

estudiante MRP. 

En la siguiente tabla se ofrece la ubicación por categorías de los estudiantes del Centro 

Politécnico Industrial “Gral. Luis A. Milanés Tamayo”, de Bayamo que participaron en el 

cuasiexperimento, según los indicadores establecidos para evaluar su actuación durante la 

realización de las prepruebas y pospruebas. 

 Prepruebas Pospruebas 
 Cant. Estudiantes y % Cant. Estudiantes y % 
Indicador N. M % R % B % M % R % B % 

1 8 53,33% 6 40,00% 1 6,67% 0 0,00% 7 46,67% 8 53,33% 
2 14 93,33% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 9 60,00% 6 40,00% 
3 7 46,67% 7 46,67% 1 6,67% 0 0,00% 5 33,33% 9 60,00% 

4 11 73,33% 4 26,67% 0 0,00% 0 0,00% 7 46,67% 8 53,33% 
5 9 60,00% 6 40,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 33,33% 9 60,00% 
6 13 86,67% 2 13,33% 0 0,00% 1 6,67% 5 33,33% 8 53,33% 
7 14 93,33% 1 6,67% 0 0,00% 2 13,33% 8 53,33% 4 26,67% 
8 4 26,67% 6 40,00% 5 33,33% 0 0,00% 5 33,33% 10 66,67% 

9 15 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 13,33% 7 46,67% 6 40,00% 
10 13 86,67% 2 13,33% 0 0,00% 1 6,67% 8 53,33% 6 40,00% 
11 8 53,33% 6 40,00% 1 6,67% 1 6,67% 5 33,33% 9 60,00% 

El análisis general de los resultados del proceso de constatación que implicó a los 15 estudiantes 

del grupo 812B del Centro Politécnico Industrial “Gral. Luis A. Milanés Tamayo”, de Bayamo, 

permitió determinar que:  

� Antes de la aplicación de la metodología, constituían regularidades en la actuación de los 

estudiantes: la no valoración de la tarea a partir de sus recursos materiales y personales, la 

no emisión de hipótesis que guiaran el proceso de solución de las tareas, la actualización de 

los conocimientos e instrumentaciones utilizando predominantemente las notas de clases y la 

ayuda de otros, la ejecución del plan previsto para la tarea sin su previa constatación a través 

del ensayo y la simulación computarizada, no prever las diversas consecuencias que puede 

traer la solución de la tarea y analizar el resultado al que llegaban y no el proceso que 

conduce al mismo. 

� Constituyeron regularidades en la actuación de los estudiantes durante la solución de las 

pospruebas, las siguientes: el buen estado de ánimo antes, durante y con posterioridad a la 
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solución; la valoración de la tarea a partir de los recursos materiales y personales, así como 

del compromiso social que implica su actuación; la consideración de las posibles soluciones 

de la tarea; la actualización de conocimientos e instrumentaciones utilizando para ello 

documentación técnica, softwares y la ayuda de otros; ofrecer más de una solución a la 

tarea; la consideración de las posibles consecuencias de la actuación; y el análisis, tanto del 

resultado alcanzado, como del proceso seguido para ello.   

Por otra parte, en la siguiente tabla de frecuencias absolutas se recoge por categorías el 

comportamiento global de los estudiantes con el tratamiento:  

SE EP EN Total 

1 14 0 15 

Mientras que la de distribución de frecuencias recoge el por ciento de estudiantes por 

categorías: 

 SE EP EN Total 

 6.67 %  93.3 %  0 % 100.00% 

El análisis general del proceso de constatación empírica de la actuación de los estudiantes del 

Centro Politécnico Industrial “Gral. Luis A. Milanés Tamayo” de Bayamo, permitió concluir que:  

� Son predominantes las transformaciones positivas producidas en la actuación de los 

estudiantes, las que están asociadas, presumiblemente, con la aplicación de la metodología 

para la dinámica de su proceso formativo. 

� Las transformaciones en la actuación de los estudiantes potencian su actuación profesional. 

La réplica de la constatación experimental se realizó en el Centro Politécnico Industrial “Gral. 

Luis de Feria Garayalde” de Holguín, a partir de seleccionar aleatoriamente un grupo entre los 

cuatro de la especialidad de Electrónica que cursan el segundo año en este centro, y dentro de 

este, a 15 estudiantes a los que se les dio seguimiento para constatar su evolución, aplicándoles 

para ello las cinco prepruebas y las cinco pospruebas. 

Los resultados obtenidos con el proceso de constatación se muestran en el anexo 17 y se 

resumen en la siguiente tabla, en la cual se ofrece la ubicación por categorías de los estudiantes, 

según los indicadores establecidos para evaluar su actuación durante la realización de las 

prepruebas y pospruebas. 
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 Prepruebas Pospruebas 
 Cant. Estudiantes y % Cant. Estudiantes y % 
Indicador N. M % R % B % M % R % B % 

1 10 66,67% 4 26,67% 1 6,67% 1 6,67% 8 53,33% 6 40,00% 
2 12 80,00% 2 13,33% 1 6,67% 1 6,67% 9 60,00% 5 33,33% 
3 5 33,33% 7 46,67% 3 20,00% 0 0,00% 8 53,33% 7 46,67% 

4 10 66,67% 5 33,33%   0,00% 2 13,33% 7 46,67% 6 40,00% 
5 7 46,67% 7 46,67% 1 6,67% 1 6,67% 7 46,67% 7 46,67% 
6 11 73,33% 2 13,33% 2 13,33% 1 6,67% 7 46,67% 7 46,67% 
7 12 80,00% 3 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 66,67% 5 33,33% 
8 9 60,00% 5 33,33% 1 6,67% 1 6,67% 9 60,00% 5 33,33% 

9 14 93,33% 1 6,67% 0 0,00% 2 13,33% 9 60,00% 4 26,67% 
10 11 73,33% 2 13,33% 2 13,33% 2 13,33% 10 66,67% 3 20,00% 
11 10 66,67% 4 26,67% 1 6,67% 3 20,00% 7 46,67% 5 33,33% 

Por su parte, el análisis general de los resultados del proceso de constatación que implicó a los 

15 estudiantes del Centro Politécnico Industrial “Gral. Luis de Feria Garayalde” de Holguín, 

permitió determinar como regularidades en la actuación de los mismos, las siguientes:  

Antes de la aplicación de la metodología:  

� La no valoración de la tarea a partir de sus recursos materiales y personales. 

� La no consideración de las posibles soluciones de las tareas que se le presentaron. 

� La utilización de las notas de clases y de la ayuda de otros para la actualización de sus 

conocimientos e instrumentaciones. 

� La ejecución del plan previsto para la solución de la tarea sin su previa constatación a través 

del ensayo y la simulación computarizada. 

� El no prever las diversas consecuencias que podía traer la solución de la tarea. 

� Que no analizaron el resultado alcanzado ni el proceso que conduce al mismo. 

Después de la aplicación de la metodología:  

� Mostraron buen estado de ánimo antes, durante y con posterioridad a la solución. 

� Valoraron la tarea en correspondencia con sus recursos materiales y personales, y estimaron 

del compromiso social que implica su actuación. 

� Consideraron las posibles soluciones de la tarea. 

� Actualizaron sus conocimientos e instrumentaciones utilizando para ello documentación 

técnica, software y la ayuda de otros. 

� Ofrecieron más de una solución a la tarea. 

� Tuvieron en cuenta las posibles consecuencias de la actuación. 

� Analizaron, tanto el resultado que obtuvieron, como del proceso seguido para ello.   
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En la siguiente tabla de frecuencias absolutas se recoge por categorías el comportamiento global 

de los estudiantes con el tratamiento:  

SE EP EN Total 

1 14 0 15 

Mientras que la de distribución de frecuencias recoge el por ciento de estudiantes por 

categorías: 

 SE EP EN Total 

6.67 % 93.3 % 0% 100.00% 

El análisis del proceso de constatación empírica de la actuación de los estudiantes del Centro 

Politécnico Industrial “Gral. Luis de Feria Garayalde” de Holguín, permitió llegar a las  

conclusiones siguientes:  

� Se aprecian transformaciones positivas en la actuación de los estudiantes durante la solución 

de las pospruebas, las que están asociadas, presumiblemente, con la aplicación de la 

metodología para la dinámica de su proceso formativo. 

� Las transformaciones constatadas en la actuación de los estudiantes, dan cuenta de sus 

potencialidades para actuar profesionalmente ante situaciones propias del contexto laboral de 

un Técnico Medio en Electrónica. 

Por otra parte, el análisis general de los resultados obtenidos por los procesos de constatación 

desarrollados en los centros politécnicos industriales “Gral. Luis A. Milanés Tamayo”, de Bayamo 

y “Gral. Luis de Feria Garayalde”, de Holguín, permitió concluir que en ambos casos, se 

apreciaron transformaciones significativas en la actuación del 93.3 % de los estudiantes 

implicados en la metodología para la dinámica del proceso de formación de los Técnicos Medios 

en Electrónica; y además, que dichas transformaciones conducen a que su actuación sea 

potencialmente exitosa ante exigencias típicas de su futuro contexto laboral, tal y como puede 

inferirse de cada una las regularidades determinadas como resultado de este propio análisis.  

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III. 

1. Con la evaluación, por un grupo de 30 expertos, entre muy adecuados y bastante 

adecuados una serie de aspectos esenciales de la propuesta que se realiza, se tuvo una 

valoración cualitativa del posible efecto que puede tener la introducción de ambas 

propuestas en la práctica educativa. 
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2. El proceso de constatación empírica de la propuesta en los centros politécnicos industriales 

“Gral. Luis A. Milanés Tamayo” de Bayamo y “Gral. Luis de Feria Garayalde” de Holguín, en 

cursos escolares diferentes, con la combinación una variante cuasiexperimental (series 

cronológicas de un grupo) y el empleo de la observación participante y la entrevista, 

permitió concluir que: 

� En el 93.3 % de los estudiantes implicados en el tratamiento, se evidenciaron efectos 

positivos. 

� En la actuación de los estudiantes se revelaron regularidades que dan cuenta de las 

potencialidades de estos para actuar exitosamente ante exigencias típicas de su futuro 

contexto laboral. 

 

 

 CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   
 
1. El diagnóstico realizado a numerosos contextos donde laboran los Técnicos Medios en 

Electrónica, permitió constatar las insuficiencias que estos presentan para desarrollar una 

actuación profesional acorde con las exigencias del mercado laboral y los principios de la 

sociedad socialista. Por su parte, la determinación de las regularidades, tendencias 

históricas y estado actual de su proceso de formación, permitió constatar que tal 

problemática está muy relacionada con las insuficiencias que presenta dicho proceso. 

2. Los referentes teóricos de carácter psicopedagógico y filosófico, permitieron comprender, 

explicar e interpretar la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica, como 

la interacción que estos establecen con los dispositivos, circuitos y equipos electrónicos, 

homólogos y clientes, a través del empleo de herramientas, accesorios e instrumentos de 

medición, con la finalidad de resolver los problemas profesionales de su contexto laboral 

teniendo en cuenta las exigencias del mercado y los principios de la sociedad socialista. En 

esta interacción, el contexto trasciende el mero marco donde se dan estas relaciones, para 

convertirse en un ente que las determina, del cual el sujeto es expresión y síntesis. 

3. El modelo contextualizado para potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios 

en Electrónica, permitió reconocer que:  

� Esta puede potenciarse a partir de revelar los factores dinamizadores, los estadios por 

los que debe atravesar y las cualidades que la distinguen. 
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� La naturaleza de las interacciones del Técnico Medio en Electrónica con los objetos y 

sujetos de su contexto laboral, determina que medien en las mismas: sus recursos 

cognitivo–instrumentales, la autorregulación, los valores, las cualidades personológicas, 

la cooperación profesional, la relación con los clientes, las características socio–

económicas del contexto laboral y los medios materiales profesionales. 

� Una actuación profesional de excelencia del Técnico Medio en Electrónica transita por 

niveles cualitativos, que pueden identificarse como momentos significativos (estadios) 

que hacen que la misma satisfaga las exigencias del mercado y la sociedad socialista.  

� En la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica deben revelarse 

cualidades que la hagan: responsable y comprometida, consciente, flexible, sociable y 

contextualizada.  

4. Sobre la base del modelo teórico de la actuación profesional de los Técnicos Medios en 

Electrónica y teniendo en cuenta los aspectos básicos para la misma, se diseñó una 

metodología que contó con cuatro etapas fundamentales: 

� Diagnóstico de los contextos de actuación y formación. 

� Caracterización y diseño de las tareas docentes. 

� Aplicación del sistema de tareas docentes. 

� Evaluación. 

5. El proceso de constatación empírica de la propuesta, desarrollado en el Centro Politécnico 

Industrial “Gral. Luis A. Milanés Tamayo” de Bayamo y replicado en el Centro Politécnico 

Industrial “Gral. Luis de Feria Garayalde” de Holguín, combinando una variante 

cuasiexperimental (series cronológicas de un grupo) y el empleo de la observación 

participante y la entrevista; permitió evaluar con mayor objetividad las transformaciones 

que se produjeron en la actuación de los estudiantes de la especialidad de Técnico Medio 

en Electrónica sometidos al tratamiento, lo que se evidenció en efectos positivos en el 93.3 

% de los caso. Las transformaciones ocurridas, de las cuales dan cuenta las regularidades 

determinadas a partir del análisis de todos los casos, conducen a que la actuación de los 

estudiantes sea potencialmente exitosa ante exigencias típicas de su futuro contexto 

laboral. 
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RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
 
1. Continuar profundizando en los factores que potencian la actuación profesional de los 

Técnicos Medios en Electrónica. 

2. Desarrollar futuras investigaciones destinadas a precisar los factores potenciadores de la 

actuación profesional de otros profesionales desde su proceso formativo. 

3. Continuar diseñando, a partir de la metodología propuesta para ello, sistemas de tareas 

docentes para la asignatura Electrónica Básica, con el fin de potenciar la actuación 

profesional desde la misma. 

4. Aplicar la metodología propuesta al resto de las asignaturas técnicas en la formación de 

Técnicos Medios en Electrónica, con vistas a potenciar la actuación profesional desde todas 

ellas. 
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