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SÍNTESIS 

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

presentan los tutores de los estudiantes de Técnico Medio (TM) en Contabilidad 

durante el proceso de inserción laboral en su formación profesional pedagógica, que 

limitan el cumplimiento de las tareas y ocupaciones que establece el modelo del 

profesional.  

Para solucionar esta problemática, se propone un procedimiento sustentado en un 

modelo pedagógico para la formación profesional pedagógica en los tutores de los 

estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad.  

Los resultados alcanzados en la aplicación del procedimiento mediante un 

preexperimento pedagógico, demostraron que se contribuye al mejoramiento 

profesional pedagógico de los tutores de los estudiantes de Técnico Medio en 

Contabilidad durante las prácticas laborales y preprofesionales en correspondencia con 

las tareas y ocupaciones que establece el modelo del profesional. Los aportes de esta 

investigación pueden ser aplicados a nivel nacional en las escuelas politécnicas donde 

se estudie la especialidad, con flexibilidad al contexto en el cual se desarrolla el 

proceso de enseñanza – aprendizaje durante el periodo de inserción laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

Las condiciones histórico-concretas en que vive el mundo contemporáneo, y el 

escenario actual del proceso de construcción del modelo cubano de socialismo, 

exigen reformas educativas. En este empeño son cada vez mayores los 

requerimientos técnicos en la formación de profesionales del nivel medio, derivados 

de las progresivas transformaciones de la economía, cobrando una especial 

connotación el principio martiano del estudio y el trabajo. Esto requiere que en el 

proceso profesional pedagógico se logre la vinculación de la teoría y la práctica, a 

través de la integración de la institución educativa con el sector empresarial, que 

propicie la apropiación de una multiplicidad de conocimientos a partir de su 

procesamiento global e interdisciplinario en el enfrentamiento y solución de tareas 

profesionales de la producción y los servicios. 

Lo anterior se refleja en los Lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución, emanados del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, 

donde se revela, desde los lineamientos 117, 118, y 122, la necesidad de continuar 

evaluando y organizando el proceso docente educativo, jerarquizando la superación 

permanente, para lograr una mejor utilización de las fuerzas de trabajo y de las 

capacidades existentes. 

A partir del curso 2009-2010 se profundizan las transformaciones que se vienen 

desarrollando en Cuba en la Educación Técnica y Profesional, refrendadas por 

resoluciones como las: RM 109/09 y la RM 254/13, y los acuerdos del 23 de octubre 

del 2014 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros; orientadas a fortalecer la 
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preparación integral de la fuerza de trabajo calificada de nivel medio con calificación 

de Técnico Medio. 

El Técnico Medio (TM) en la Especialidad Contabilidad, requiere ser un profesional con 

una mentalidad abierta, flexible, participativa, que sea capaz, con su preparación 

teórica y práctica, de poder enfrentar los cambios que se produzcan en la economía del 

país; por ello se debe trabajar objetivamente lo social, lo ideológico y lo cultural, para 

poseer una sólida preparación general integral y profesional básica en los diferentes 

procesos económicos, que le permita enfrentar los problemas de su profesión, analizar 

la solución y ejecutar las actividades con independencia y creatividad, guiados por la 

figura del tutor como uno de los actores principales de este proceso de formación.  

Los tutores de los estudiantes de TM en la Especialidad Contabilidad, desempeñan un 

papel esencial en el proceso de formación de estos profesionales. Los mismos desde 

su posición de especialistas deben lograr que los estudiantes puedan enfrentar los 

procesos económicos, mediante el dominio y la aplicación de tecnologías de avanzada, 

un conocimiento sólido que le permita enfrentar el desarrollo tecnológico acelerado, los 

cambios del entorno, los retos del siglo XXI y los cambios que surjan en el sistema 

contable, evidenciando la capacidad de utilizar la ciencia y la técnica en función del 

desarrollo económico, político y social. 

El investigador, como miembro del proyecto “La formación laboral desde la 

integración universidad – escuela – mundo laboral" y en el marco de las 

transformaciones de la Educación Técnica y Profesional en la provincia Holguín 

(CENFOLAB), realizó un diagnóstico dirigido a la especialidad Contabilidad, tomando 



 

3 

 

en cuenta las valoraciones en torno a la temática en los informes de inspecciones y 

visitas de ayuda metodológica realizadas a los centros politécnicos por la Dirección 

Provincial y Municipal de la Educación Técnica y Profesional en Holguín durante los 

cursos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, prestando especial atención al 

cumplimiento de los acuerdos del 23 de octubre del 2014 del Comité Ejecutivo del 

Consejo de Ministros, referido a las regulaciones para garantizar la preservación del 

principio estudio-trabajo, el desempeño profesional del especialista de la producción 

como tutor, así como la revisión de la documentación que rige este proceso. Con este 

diagnóstico se revelaron dificultades en relación con el desempeño del tutor para 

enfrentar eficientemente la dirección del proceso formativo de los técnicos de nivel 

medio en la empresa que se evidencian en:  

 La preparación de los tutores no siempre se realiza a partir de la existencia 

heterogénea de los mismos ni en lo relativo al nivel profesional alcanzado;  

 Los métodos de enseñanza empleados en el proceso de formación que se 

desarrolla en la empresa no favorecen la independencia cognoscitiva en los 

técnicos en formación;  

 Ponderación de elementos instructivos durante la formación del técnico de nivel 

medio en detrimento de aspectos educativos.  

Los resultados del diagnóstico evidencian inconsistencias en la praxis del proceso de 

formación profesional pedagógica del tutor que limitan la combinación armónica de 

los conocimientos profesionales que posee y su vinculación con las exigencias 

formativas del TM. Teniendo en cuenta el comportamiento de este proceso a partir de 
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las dificultades referidas anteriormente, se declara como problema de esta 

investigación: insuficiencias en el desempeño profesional pedagógico del tutor 

limitan la formación de los técnicos medios en Contabilidad en el contexto de la 

empresa. Este problema se manifiesta en el siguiente objeto: el proceso de 

formación profesional continua de los tutores de los estudiantes de técnico medio en 

Contabilidad.  

Las insuficiencias comprobadas en la práctica exigen un análisis, desde la teoría, de 

los autores que han investigado sobre la problemática. Entre los investigadores del 

área de Latinoamérica que vienen realizando indagaciones referidas al tutor, como 

figura con capacidad para la dirección del proceso docente a partir del importante 

papel que asume este en dicha dirección, se encuentran: Piñón (2001), Torres (2007), 

Martínez (2011), Espinosa (2012), Barly (2013), Salgado (2015), Álvarez (2016), 

Porta y Tarrió (2019). En sus aportes se evidencian puntos comunes al conferir al 

tutor un papel de paradigma y asesor de la educación; apuntan al entrenamiento y la 

capacitación que debe recibir para su desempeño profesional, sin embargo no 

refieren en su concepción y desarrollo la formación profesional pedagógica del tutor 

durante el proceso de práctica laboral y preprofesional. 

Otros autores como: Mercaderes (2003) y Martínez (2011), aportan conceptos, 

características, funciones, cualidades, entre otros aspectos; sin embargo, no centran 

su atención en las valiosas contribuciones que este puede realizar al desarrollo del 

proceso formativo que se realiza en la empresa durante el cumplimiento de su 

actividad pedagógica profesional en el periodo de inserción laboral de la especialidad 
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de técnico medio en Contabilidad. De igual forma son escasos en el contexto de la 

empresa los referentes teóricos que indiquen la formación profesional pedagógica 

entre las vías para resolver muchas de las limitaciones que presentan los tutores en 

el cumplimiento de su rol formativo en los estudiantes de la especialidad 

anteriormente referida.  

La preparación de los profesionales de las entidades productivas y de servicios de 

manera específica ha sido analizada por investigadores como León (2003), en el 

estudio de la integración mundo laboral-escuela politécnica, quien a pesar de 

reconocer que los profesores y directivos encargados de la formación profesional 

continua dejan a la espontaneidad las acciones que metodológicamente se deben 

realizar para lograr una adecuada preparación del personal de las entidades 

productivas encargadas de atender a los estudiantes, no apunta desde su modelación 

a la necesidad cada vez más creciente de la preparación profesional pedagógica de 

los tutores; tampoco alude a una dinámica en el proceso de formación profesional que 

viabilice el perfeccionamiento de su desempeño profesional en la dirección del 

proceso de formación de los técnicos de nivel medio en el contexto de la empresa. 

La formación profesional continua ha constituido objeto de estudio de Investigadores 

como: Pérez (1996), Valiente (2001), McPherson (2003), Addine (2004), Torres 

(2007), Aguilera (2011), Más (2011), Viteri (2015), Monarca y Thoilliez (2017), Prado y 

García (2018), Martín (2018), Rivero, Carmenate y León (2019), Alonso, Cruz y 

Ronquillo (2020), Hernández, González y Tornel (2020), Quijije (2021), dándole 

tratamiento como parte de la formación continua. 
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De manera general, estos autores, logran establecer con claridad su carácter de 

proceso, sus objetivos, sus funciones a partir de las características y particularidades 

del contexto, su carácter continuo, prolongado, permanente, que transcurre durante el 

desempeño profesional y constituye un agente de cambio que debe ser asumido con 

un enfoque dialéctico, y como una inversión positiva para la institución y el desarrollo 

del profesional. Sin embargo, en sus referentes, no se profundiza en el 

establecimiento de una modelación teórica que fundamente cómo contribuir a la 

formación profesional pedagógica del tutor del estudiante de TM en Contabilidad. 

Otros autores se han referido a las vías de preparación de los profesionales de la 

Educación Técnica y Profesional de manera específica; tal es el caso de: González 

(2006), Torres (2007), Martínez (2011), Lamas (2012), Vezub (2013), González y 

Abreu (2017), González (2018), Pieck, Vicente y Garcìa (2018), Almoguea y Baute 

(2019); quienes desde distintas aristas favorecen la preparación de los docentes y 

tutores del referido subsistema, pero a pesar de la viabilidad de su concepción teórica 

la limitan a la superación en el marco de la institución educativa en lo referido a la 

investigación y el trabajo metodológico, sin enfatizar en el estudio de la formación 

profesional pedagógica para el desempeño de los tutores que dirigen la formación de 

los técnicos de nivel medio en Contabilidad en el contexto de la empresa.  

La revisión de la literatura científica revela importantes aportes en relación con el 

tema que se investiga; no obstante, se aprecia una carencia teórica principal a 

resolver: insuficiente fundamentación teórico metodológica desde las ciencias 

pedagógicas que permitan comprender, explicar e interpretar el proceso de formación 
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profesional pedagógica de los tutores para el cumplimiento de su rol formativo en los 

estudiantes de técnico medio en Contabilidad. 

Es por ello que el objetivo de la investigación lo constituye: la elaboración de un 

procedimiento sustentado en un modelo de formación profesional pedagógica de los 

tutores de los estudiantes de técnico medio en Contabilidad. El objetivo permitió 

delimitar como campo de acción: la formación profesional pedagógica de los tutores 

de los estudiantes de técnico medio. 

Por tal motivo se formula la siguiente hipótesis: la aplicación de un procedimiento 

para la formación profesional pedagógica del tutor, que se direcciona desde lo teórico 

por las dimensiones de profesionalización formativa profesional pedagógica y de 

desarrollo formativo profesional pedagógico, contribuye a mejorar su desempeño 

profesional pedagógico en la formación de los estudiantes de TM en Contabilidad 

durante su inserción laboral en las empresas.  

Las tareas de la investigación desarrolladas son las siguientes:  

1. Fundamentar teóricamente al proceso de formación profesional pedagógica del 

tutor de los estudiantes de técnico medio en Contabilidad.  

2. Determinar los antecedentes históricos y el comportamiento tendencial del proceso 

de formación profesional continua en la Educación Técnica y Profesional y su 

incidencia en el desempeño profesional de los tutores de los estudiantes de técnico 

medio en Contabilidad.  

3. Caracterizar la situación actual del desempeño profesional pedagógico de los 

tutores de los estudiantes de técnico medio en Contabilidad.  
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4. Elaborar el modelo de formación profesional pedagógica de los tutores de los 

estudiantes de técnico medio en Contabilidad en el contexto de la empresa.  

5. Elaborar el procedimiento para la formación profesional pedagógica de los tutores 

de los estudiantes de técnico medio en Contabilidad. 

6. Validar de manera parcial el procedimiento en la mejora del desempeño profesional 

pedagógico del tutor. 

En el proceso investigativo, se emplearon como métodos de investigación: 

Del nivel teórico: El histórico - lógico para el análisis de los antecedentes históricos y 

el comportamiento tendencial del objeto y campo. El análisis y síntesis e inducción - 

deducción para establecer generalizaciones concretas sobre la base de la 

interpretación de los instrumentos aplicados. El sistémico estructural funcional para la 

elaboración del modelo y el procedimiento y el hipotético – deductivo para constatar 

la hipótesis de la investigación.  

Del nivel empírico: La observación para precisar el nivel de desempeño profesional de 

los tutores en la formación de los técnicos de nivel medio en el contexto de la empresa. 

La encuesta con el objetivo de constatar el estado actual del problema. La revisión 

documental para establecer valoraciones en torno al proceso de formación profesional 

pedagógica de los tutores. El pre-experimento pedagógico para validar de manera 

preliminar al procedimiento.  

Del nivel estadístico: La prueba chi-cuadrado para aceptar o rechazar la hipótesis 

de la investigación. 

La población para la investigación está compuesta por 68 tutores, que atienden los 
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245 estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad del Centro Politécnico “Pedro Díaz 

Coello” de Holguín. Se aplicó la técnica probabilística de muestreo aleatorio, se 

seleccionó una muestra de 30 tutores y de 74 estudiantes. 

Como contribución a la teoría se hace la propuesta de un modelo de formación 

profesional pedagógica de los tutores de los estudiantes de Técnico Medio en 

Contabilidad. 

El aporte práctico lo constituye el procedimiento para la formación profesional 

pedagógica del tutor del estudiante de técnico medio en Contabilidad. 

La novedad científica de la tesis está en la sistematización integradora y 

desarrolladora de la formación profesional pedagógica del tutor del TM en 

Contabilidad, a partir de las relaciones que se producen entre la competencia 

profesional pedagógica del tutor y el entrenamiento profesional con carácter recíproco 

para su desarrollo de manera flexible, integral y contextualizada.  

La actualidad de la investigación radica en que se inserta en la línea 1 del programa 

de doctorado en Pedagogía: La formación laboral en los diversos contextos 

educativos y en la línea 2 del proyecto de investigación institucional: La formación 

laboral desde la integración universidad – escuela – mundo laboral. Por otra parte 

responde a una de las prioridades de la ETP referida a potenciar la preparación de 

los tutores de las especialidades y oficios para que cumplan el rol de formador 

durante la atención de los estudiantes en inserción laboral. 

El informe de tesis consta de introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografías y anexos.  



 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

PEDAGÓGICA DEL TUTOR DE LOS ESTUDIANTES DE TÉCNICO MEDIO EN 

CONTABILIDAD
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL PEDAGÓGICA DEL TUTOR DE LOS 

ESTUDIANTES DE TÉCNICO MEDIO EN CONTABILIDAD 

En este capítulo se expone el marco teórico referencial de la investigación, el que parte 

de la sistematización teórica del proceso de formación profesional pedagógica en 

general y en particular de los tutores de los estudiantes de TM en Contabilidad, así 

como la caracterización de la evolución histórica del objeto y campo de acción. 

También se analizan los resultados del diagnóstico y el estado actual de la 

problemática que se investiga.  

1.1 Fundamentos teóricos sobre el proceso de formación profesional pedagógica 

continua del tutor del TM en Contabilidad  

En este acápite se plantean primeramente los referentes teóricos del proceso de 

formación, también denominado: proceso formativo o proceso docente educativo. 

Desde la perspectiva de Álvarez (1999a), Addine (2004), Horruitiner (2008) predomina 

que se trata de un proceso consciente, donde existen relaciones recíprocas entre 

docentes y estudiantes y agrupa en una unidad dialéctica, los procesos educativo, 

desarrollador e instructivo.  

La formación como categoría pedagógica, a decir de Hurruitinier (2013), significa 

preparar a los ciudadanos para la vida; para su desempeño en la sociedad. Un 

enfoque integral del proceso de formación permite identificar tres dimensiones 
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esenciales que lo caracterizan: la dimensión instructiva, la educativa y la 

desarrolladora. Diversos autores han abordado el tema de la formación y capacitación 

de los tutores en la Educación Técnica y Profesional (ETP), entre los que se citan 

fundamentalmente a: Martínez (2010), Barly (2013), Salgado (2015), entre otros. 

Es preciso elevar paulatinamente la formación inicial de los docentes y tutores en lo 

científico y a la vez, el carácter humanista de esta profesión, así como propiciar las vías 

que garanticen la preparación permanente como agente de cambio (Velázquez, 2013). 

Por ello, la formación profesional pedagógica de los tutores, como sujeto del proceso 

pedagógico profesional, es un factor clave, aspecto que este investigador considera 

poco abordado en la literatura. 

En esta investigación se coincide con López (2004), al señalar que la formación es la 

dirección del desarrollo, es decir, hacia dónde esta debe dirigirse. Asimismo, se 

reconoce la necesidad de la dirección de este proceso desde la concepción de Alonso 

(1997), que resalta la dirección de los procesos “como una de las formas de existencia 

de la dirección, en la que a partir de los objetivos propuestos, se planifica, organiza, 

regula y controla un determinado proceso (…), observando los principios que lo rigen” 

(p. 34).  

En la ETP, para dirigir eficazmente el proceso de formación de los TM, resulta 

imprescindible tener claridad en los dos procesos que lo forman: Profesional y 

Pedagógico Profesional. El Proceso Profesional, citado por Roca (2001), como todo 

aquel en que interviene la actividad humana, presenta determinadas características 

propias, que son: se da mediante la secuencia lógica de pasos con el objeto de 

resolver un problema, el que lo realiza debe ser un profesional competente para ello, 
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responde a una determinada demanda social, el proceso es regulado durante su 

ejecución, su resultado es un producto que puede ser tangible o intangible, requiere 

la utilización de recursos humanos y materiales. 

Asimismo, a decir del autor mencionado, en el conjunto de procesos profesionales 

encontramos el proceso de formación de profesionales o proceso pedagógico 

profesional, que tiene como características: existencia de tres protagonistas en el 

proceso, aspira al crecimiento de la personalidad del sujeto, en él se da el 

mantenimiento y desarrollo de la cultura, confluencia de lo pedagógico y lo 

profesional. 

A partir de estas características se asume que es una necesidad lograr la adecuada 

correspondencia entre el desempeño profesional pedagógico de los recursos 

humanos (docentes y tutores que laboran en la ETP), con las exigencias actuales del 

desarrollo productivo-tecnológico de la sociedad cubana. En el logro de este objetivo 

se requiere profundizar en las vías y métodos que permitan la formación profesional 

pedagógica no solo de los docentes sino también de los tutores de las empresas.  

Es innegable que en la inserción laboral del TM, las situaciones objetivas y subjetivas 

del centro laboral, ejercen un efecto condicionante para la realización de las 

diferentes actividades, que pueden mediatizar o favorecer su eficaz desarrollo. Al 

mismo tiempo, existe otro elemento no menos importante, como la atención 

sistemática por un especialista o tutor, figura a la que corresponde un significativo 

papel, a partir de las acciones tutorales que debe realizar. 

González y Abreu (2017), expresan que la principal misión de la Educación Técnica y 

Profesional es dirigir científicamente la formación inicial y continua de la fuerza de 
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trabajo calificada de nivel medio, así como la capacitación a la población, a través de 

la integración institución educativa-entidad laboral, como elemento dinamizador del 

desarrollo económico y social del país. Cumplir con este encargo en el contexto 

socioeconómico actual requiere de transformaciones no solo en el orden material de 

las escuelas politécnicas, sino en la aplicación de nuevas vías de formación continua 

en los docentes y tutores de la Educación Técnica y Profesional dirigidas al 

mejoramiento de su práctica profesional y que a decir por los autores citados estos 

deben desempeñarse como un técnico-pedagogo.  

Hay mucho trabajo por realizar para la consolidación de nuevas estrategias de 

vinculación de las escuelas politécnicas con el mundo productivo que superen los 

modelos tradicionales y que se orienten hacia la construcción de redes sectoriales.  

El autor de esta investigación comparte lo que en materia de formación plantea 

Lamas (2012), al respecto de que resulta conveniente identificar algunas 

características que distinguen el proceso de formación de docentes como fenómeno 

social para el subsistema de la Educación Técnica y Profesional, de otros 

subsistemas educacionales y que constituyen a la vez punto de partida. 

La dirección del proceso de formación profesional en la Educación Técnica y 

Profesional, es decir, su planificación, organización, ejecución y control, ha de 

privilegiar la figura del tutor, dado que este deberá enseñar una profesión, por lo que 

además de los conocimientos, hábitos y habilidades profesionales hay que desarrollar 

en él, cualidades personales, convicciones y modos de conducta, que le permitan 

dirigir con efectividad el proceso pedagógico de la ETP en las entidades laborales. 

Al revisar la literatura científica en torno al proceso de formación, se destacan los 
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trabajos de: Alonso (2007), Torres (2007), Fuentes (2010), Gómez (2011), Rivero 

(2011), Valera (2016), Hernández (2016), Vidal (2016), Fergusson (2016), Tallart 

(2016), Rodríguez (2016), Colás (2016), Batista (2016), García (2017), Ronquillo 

(2017), Chávez (2017), Roca (2017), Ferreiro (2017), Moya (2017), Caicedo (2017), 

Cabrera (2018), Vélez (2018), Ochoa (2018), Leyva (2018), Alonso, Cruz y Ronquillo 

(2020) y Quijije (2021).  

Estos autores trabajan la formación desde múltiples perspectivas y para diversos 

profesionales: competencia de Marketing, competencia didáctica para la construcción 

de textos, competencia específica didáctica de la Matemática, competencias 

profesionales e investigativas, formación inicial del maestro primario, del profesor de 

Español Literatura, del profesional de la carrera de Marxismo Leninismo e Historia, 

formación inicial en carreras pedagógicas, formación del Licenciado en Educación 

Biología, formación profesional, humanista, experimental, permanente, integral, del 

interés. Las mismas están dirigidas fundamentalmente a los docentes de diversas 

disciplinas y niveles educativos, ya sea en formación inicial o permanente, y aunque 

algunos abordan el papel del tutor, no particularizan en los tutores de las entidades 

productivas o de servicios, ni tienen en cuenta las necesidades de su formación 

profesional pedagógica.  

Otro importante referente a tener presente en el proceso de formación profesional 

pedagógica lo constituye teoría de la Educación Avanzada, la cual surge a inicios en 

la década de los 80 del siglo XX. En Cuba, esta teoría ha sido representada por la 

doctora Julia Añorga Morales, junto a otros estudiosos del tema, tales como: 

González (1997), Valcárcel (1998), Valiente (2001), Santiesteban (2003), Castillo 
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(2004), entre otros, que han profundizado en las diferentes aristas de esta teoría. 

De forma sintetizada, Añorga (1995) define el concepto de Educación Avanzada 

como:  

Paradigma educativo alternativo que estudia y sistematiza el proceso de 

mejoramiento de los seres humanos para proporcionarles nuevos 

conocimientos, habilidades, hábitos, sentimientos, actitudes, capacidades, 

valores, conducta y salud, facultándolos para la transformación y producción 

de conocimientos, a partir de provocar en los seres humanos participantes de 

este paradigma educativo, la motivación creciente, la independencia en la 

actuación y el pensamiento, la actividad creadora, la conciencia colectiva, la 

responsabilidad con los conocimientos y habilidades adquiridos. (p. 19) 

La teoría de la Educación Avanzada esboza como uno de sus objetivos 

fundamentales la preparación de los recursos humanos en el puesto de trabajo y 

concibe la formación profesional como un proceso permanente y continuo. La 

formación continua es un proceso en debate y de actualidad dentro del ámbito 

educativo, es así que resulta pertinente referir que a nivel mundial se habla de 

formación continua, formación posgraduada y formación permanente; en América 

Latina es frecuente el uso del término capacitación.  

En la actual investigación se asume el término formación continua por su carácter 

general, por su correspondencia con las demandas sociales y por el rol que 

desempeña en su carácter permanente; un profesional debe estar formándose 

durante toda su vida laboral. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (2013), al referirse a la formación continua la considera una vía 
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para solventar la necesidad de actualización del docente, de una forma más amplia y 

eficaz que la simple capacitación, puesto que es un proceso dirigido a la revisión y 

renovación de conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación previamente 

adquiridos, necesarios a actualizar como consecuencia de los cambios y avances de 

la ciencia y la tecnología en la actualidad. Al respecto, es importante reconocer que:  

La gran transformación profesional que se avecina exigirá mayor nivel 

interdisciplinario, una revitalización de las materias relacionadas con las 

esferas éticas y estéticas, y un cambio total de actitud en profesores y 

estudiantes; el profesional del futuro estará atrapado de por vida en la 

educación, y educación y trabajo irán de la mano. (Escotet, 1998, p. 24)  

Alonso, Cruz y Ronquillo (2020) definen al proceso de formación profesional como: 

Aquel que de modo consciente, planificado y organizado, se desarrolla en 

instituciones educativas y entidades laborales en estrecha vinculación, en una 

dinámica que integra la docencia con lo laboral, investigativo y extensionista 

desde la unidad entre lo instructivo y lo educativo por medio de la interacción 

socioprofesional entre los sujetos implicados (estudiantes, docentes, tutores, 

trabajadores, familiares y miembros de la comunidad), el cual tiene como finalidad 

el desarrollo de competencias profesionales en el trabajador (ya sea en formación 

inicial o continua. (p.12) 

Como se aprecia, el proceso de formación profesional continua del tutor de los 

estudiantes de TM en Contabilidad es aquel que de modo consciente, planificado y 

organizado, se desarrolla con el objetivo de desarrollar competencias para el 

cumplimiento de su rol de prestador de servicios y de formador. 
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El rol de prestador de servicios del tutor se enfoca hacia los métodos de trabajo 

profesional que este debe aplicar durante su desempeño en el contexto laboral 

asociado a los procesos contables. 

Para Alonso, Cruz y Ronquillo (2020) los métodos de trabajo profesional “se 

interpretan con las tareas y funciones que caracterizan al objeto de trabajo de la 

profesión, ocupación u oficio que se trate.” (p.231) 

Por su parte, en el artículo 256 del Reglamento de Enseñanza Práctica (RM 

254/2013, p.41) se establecen las siguientes funciones que caracterizan al rol de 

formador del tutor: 

a) Brindar asesoramiento técnico y desarrollar habilidades profesionales en los 

estudiantes, según la guía de entrenamiento.  

b) Controlar la asistencia y disciplina de los alumnos en el área de la producción 

o los servicios donde se ejecuta la actividad productiva.  

c )  Dar seguimiento al aprendizaje práctico y la evaluación sistemática de los 

estudiantes.  

d )  Presentar al profesor responsable que atiende a los estudiantes los criterios 

del aprendizaje y comportamiento durante la actividad laboral.  

e) Informar sobre el grado de aprovechamiento de la jornada laboral en aspectos 

tales como: Laboriosidad, independencia en el trabajo, dominio de habilidades, 

cumplimiento de las normas técnicas, de seguridad y salud en el trabajo, ahorro, 

protección y conservación del medio ambiente.  

f) Participar en la elaboración y aplicación del examen final estatal.  

Esto justifica el reconocimiento que como parte de los resultados del proceso de 
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formación profesional continua del tutor del estudiante de TM en Contabilidad, se 

deben desarrollar en ellos competencias para el cumplimiento de su rol de formador, 

es decir, competencias profesionales pedagógicas. 

En el proceso de formación profesional de la Educación Técnica y Profesional, la 

unidad de lo instructivo, educativo y desarrollador se logra en escenarios diferentes a 

partir del vínculo con la empresa, por lo que se debe tener en cuenta el 

aprovechamiento de las potencialidades únicas de la actividad laboral para 

desarrollar valores relacionados con el amor al trabajo, a la profesión, a la clase 

obrera y a sus tradiciones revolucionarias, con el objetivo de formar un obrero con 

conciencia de productor que le permita participar de manera activa en la 

transformación de la sociedad. 

De este modo la precisión de las tareas del tutor, en correspondencia con los 

objetivos de cada etapa de la formación del TM, concreta el contenido de trabajo 

individual, como expresión pedagógica de las exigencias sociales, y que se 

evidencian por las habilidades, capacidades y comportamientos que irán 

conformando la competencia profesional requerida en los tutores. 

El concepto de competencia, es el nuevo paradigma de la educación y de la 

gestión de recursos humanos, que surge de la necesidad de lograr una mayor 

articulación entre la docencia, la producción y los servicios; podría plantearse 

que esta articulación intenta establecer un balance entre las necesidades de la 

sociedad, los profesionales y los centros formadores. (Martínez, Alonso y 

Pérez, 2019, p. 4) 

Por otra parte, Tejeda y Sánchez (2012) consideran que la competencia profesional 
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constituye:  

Una cualidad humana que se configura como síntesis dialéctica en la 

vinculación funcional del saber (conocimientos diversos), saber hacer 

(habilidades, hábitos, destrezas y capacidades) y saber ser (valores y 

actitudes) que son movilizados en un desempeño idóneo a partir de los 

recursos personológicos del sujeto, que le permiten saber estar en un ambiente 

socio-profesional y humano en correspondencia con las características y 

exigencias complejas del entorno. (p.21) 

Las competencias son entendidas como cualidades humanas que se configuran en el 

sujeto como síntesis dialéctica de los saberes que la conforman de forma compleja. 

En este sentido, se valora positivamente la definición ofrecida por Tejeda y Sánchez 

(2009) que expresan que son:  

Síntesis dialéctica en la integración funcional del saber (conocimientos 

diversos), saber hacer (habilidades, hábitos, destrezas y capacidades) y saber 

ser (valores y actitudes), que son movilizados en un desempeño idóneo a partir 

de los recursos personológicos del sujeto, que le permiten saber estar en un 

ambiente profesional y humano acorde con las características y exigencias de 

las situaciones profesionales que enfrentan relativas a la profesión. (p. 12) 

Según los autores mencionados, esos saberes se denotan en:  

El Saber: se refiere a los conocimientos diversos, expresados a través de conceptos, 

definiciones, teorías, leyes, principios, datos, informaciones, hechos, fenómenos o 

procesos que son aprendidos durante la vida como resultado de la cultura general y 

profesional que caracteriza al estudiante.  
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Saber Hacer: se refiere a las habilidades, hábitos, destrezas y capacidades que dan 

la posibilidad al sujeto de poseer y activar procedimientos con carácter transferible 

expresados en estrategias, métodos – técnicas o formas de realización de actividades 

concretas en el contexto de actuación profesional. 

Saber Ser: caracterizado por los valores que han sido interiorizados y subjetivados 

por el sujeto que lo distinguen de manera trascendente en su actuación, dando un 

sello y una significación personal al desempeño, que se expresa en equilibrio con los 

principios, convicciones y actitudes en función de las normas ético-morales y 

profesionales del contexto histórico y social. 

Saber Estar: vinculado con el componente conductual del sujeto congruente con los 

recursos personológicos que posee, el cual integra aquellos procesos psicológicos 

que estimulan, sostienen y orientan al desempeño, entre los que se pueden citar las 

motivaciones intrínsecas hacia la actividad profesional, en aras del mejoramiento de 

la calidad de su desempeño, de los resultados de la actividad, la autovaloración y 

regulación, para garantizar la pertinencia con respecto a la idoneidad profesional. 

En la actualidad se ha hecho popular la relación desempeño - competencia, como un 

elemento clave en los debates sobre las capacidades demandadas por la sociedad y 

las exigencias impuestas a la escuela politécnica por un medio en constante 

transformación, que exige especialistas en las más diversas ramas de la ciencia y la 

técnica. L. Mitchell, citado por Prado y García (2018), relaciona el desempeño con las 

competencias al señalar: “As competence is the ability to perform to the standards 

expected in employment, performance evidence must be the prime candidate for 

consideration, with assessment in the ongoing course of work the one that is most 
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likely to offer highest validity”. (p.12) 

En torno a la categoría desempeño, Salas (1999), lo considera como:  

La aptitud o capacidad para desarrollar competentemente los deberes u 

obligaciones de un encargo laboral. Es lo que el candidato hace en realidad 

(...) comportamiento total o la conducta real del trabajador o el educando en la 

realización de una tarea durante el ejercicio de su profesión. (p.21) 

En este contexto de análisis, los criterios de desempeño se constituyen en una 

expresión totalizadora alrededor de la cual se manifiestan las evidencias, que se 

erigen como eje básico para concebir y evaluar a los TM, donde es fundamental la 

preparación del tutor para dirigir el proceso de inserción laboral.  

Por su parte, Añorga (2006), considera que este término designa lo que el profesional 

en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer. Según su criterio el desempeño 

profesional es:  

la capacidad de un individuo para efectuar acciones, deberes y obligaciones 

propias de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. 

Esta se expresa en el comportamiento o la conducta real del trabajador en 

relación con las otras tareas a cumplir durante el ejercicio de su profesión. (p. 

21) 

Desde el punto de vista de Mena (2008), el desempeño profesional constituye: 

el conjunto de acciones que con eficiencia y creatividad, realiza una persona, 

en interacción con otras y un objeto dado, en un contexto determinado, durante 

una actividad, para alcanzar un objetivo y así conocer, valorar y transformar la 

realidad objetiva circundante a la vez que se transforma a sí misma en dicho 
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proceso. (p. 12) 

Para Alonso, Cruz y Ronquillo (2020) el desempeño profesional se interpreta como:  

La forma de manifestación (expresión) por el trabajador en formación inicial o 

continua del desarrollo de conocimientos, habilidades y valores profesionales 

durante la realización de tareas y proyectos en períodos alternos por ciclos 

formativos, que cualifican y distinguen el cumplimiento de las exigencias 

sociolaborales de los puestos de trabajo donde cumple las actividades, tareas o 

roles inherentes a su profesión, ocupación u oficio. (p.24) 

En síntesis, el desempeño profesional pedagógico del tutor se interpreta como el 

modo de expresión del desarrollo alcanzado en las competencias pedagógicas, las 

que cualifican y distinguen el cumplimiento de las tareas o roles inherente a su 

función (rol) de formador de los estudiantes de técnico medio en Contabilidad durante 

la inserción laboral.  

Este proceso exige entonces de un proceso de capacitación de los tutores, de ahí que 

Tejeda y Sánchez (2012) consideren que “la formación y capacitación de 

profesionales competentes pone ante directivos y profesores el reto de tener en 

cuenta una serie de rasgos que se manifiestan en todo el proceso que caracterizan el 

enfoque”. (p.44) 

De este análisis se valora que la formación profesional pedagógica del tutor del 

técnico medio en Contabilidad, es el proceso de capacitación dirigido a desarrollar en 

ellos competencias profesionales pedagógicas para el cumplimiento de su rol de 

formador, las cuales se expresan mediante su desempeño profesional.  

El tutor debe ser un experto en el dominio del conocimiento particular y manejar 
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procedimientos instruccionales óptimos. Justamente de lo que se trata es de 

capacitar al tutor para que tenga preparación formativa y profesional - técnica, capaz 

de dirigir eficientemente el proceso de formación en el contexto formativo profesional 

(la empresa). Es así que, el clima psicológico que se logre y la implicación del tutor 

como sujeto activo de su propio desarrollo, dependerá sustancialmente de la posición 

que este ocupe en la dinámica grupal, de la atención que dé al vínculo de lo que se 

dice, lo que se hace y el para qué se hace, en síntesis, del contenido y la forma del 

proceso. 

La formación profesional pedagógica se valora como el proceso de carácter 

permanente, flexible y sistemático de apropiación de contenidos pedagógicos 

profesionales en los tutores de los estudiantes de técnico medio en Contabilidad, que 

tiene como propósito capacitarlo y con ello mejorar su desempeño profesional 

pedagógico en la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En correspondencia con lo anterior, se asume el término de preparación que se 

fundamenta desde la teoría de la educación avanzada como: “proceso de 

organización de la formación para el desempeño de los recursos laborales y de la 

comunidad que les permita en su actuación lograr el mejoramiento profesional y 

humano de los seres humanos y su entorno”. (Añorga, 1995, p.57)  

Las tendencias actuales que se vienen desarrollando en el mundo, acerca de la 

relación entre la formación permanente de los recursos humanos y el mejor 

desempeño laboral en el puesto de trabajo, revelan la necesidad de valorar la 

trascendencia que tienen las acciones de capacitación y superación sobre el entorno 

social. Lo antes expuesto demanda de una mayor coordinación entre las entidades 
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económicas y la escuela politécnica, en relación al diseño de estrategias de 

superación y capacitación.  

De Miguel (1996), define la superación profesional como un proceso de formación 

continua a lo largo de toda la vida profesional que produce un cambio y mejora de las 

conductas en las formas de pensar, valorar y actuar como docentes. Al estar dirigido 

al mejoramiento profesional y humano debe responder a las transformaciones que se 

requieren en las habilidades, los conocimientos y la conducta. 

En esta investigación se coincide con Mena (2003) al plantear que esta 

caracterización de la superación profesional desde el enfoque de la formación 

permanente, enfatiza en el contexto y el carácter formativo del contenido. La 

formación aquí es vista como formación profesional, pero supera el marco estrecho 

del contenido asociado sólo al conocimiento y la habilidad. 

De este modo: “La educación de posgrado es una de las direcciones principales de 

trabajo de la Educación Superior en Cuba, y el nivel más alto del sistema de 

Educación Superior, dirigido a promover la educación permanente de los graduados 

universitarios” (MES, 2019, p.1).  

La educación de posgrado “promueve la superación continua de los graduados 

universitarios, el desarrollo de la investigación, la tecnología, la cultura y el arte. Para 

cumplir esta variedad de funciones, la educación de posgrado se estructura en 

superación profesional y formación académica” (MES, 2019, p. 2)  

La educación de posgrado en Cuba, se sustenta en el enfoque histórico cultural 

Bernaza et al. (2012), al atender las necesidades del docente con énfasis en la 

situación social de desarrollo, el aprendizaje a lo largo de la vida y la visión integral 
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del ser humano y la experiencia personal.  

Como parte de la educación permanente, la superación profesional persigue el 

perfeccionamiento del profesional en la aplicación consciente de los resultados del 

desarrollo científico técnico en su radio de acción, esta constituye un conjunto de 

procesos de enseñanza aprendizaje que posibilitan a los graduados universitarios la 

adquisición y el perfeccionamiento continuo de las habilidades y conocimientos 

requeridos para un mejor desempeño de sus responsabilidades y funciones laborales 

(Añorga, 1995). 

De este modo “La educación de posgrado”, como una de las direcciones principales 

de trabajo de la Educación Superior en Cuba, y el nivel más alto del sistema de 

Educación Superior, está dirigido a promover la educación permanente de los 

graduados universitarios, atender las demandas de capacitación que el presente 

reclama, así como anticiparse a los requerimientos de la sociedad, creando las 

capacidades para enfrentar nuevos desafíos sociales, productivos y culturales. 

Por otra parte la capacitación constituye en la actualidad un instrumento que 

enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia a 

cualquier persona, y es uno de los medios más efectivos para el cumplimiento de 

tareas y actividades dentro de las organizaciones económicas.  

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal, permite evitar la 

obsolescencia de los conocimientos, así como adaptarse a los rápidos cambios 

sociales. Es entendida como la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 
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prácticos que van a contribuir al desarrollo de los individuos en el desempeño de una 

actividad.  

Dentro de las formas de capacitación que más se emplean en la literatura científica 

se encuentra el entrenamiento según Salgado (2015), el cual se interpreta como la 

vía o forma a seguir para desarrollar competencias desde el desempeño del 

trabajador en el puesto de trabajo. 

Llama la atención en este sentido el modelo realizado por Aguilera (2011) en el cual 

aborda un método de tutoría recíproca como forma de organización de la capacitación 

de los tutores. 

En este sentido, se asume este posicionamiento teórico ya que el carácter recíproco 

que debe tener un entrenamiento como vía para capacitar a los tutores, está dado en 

que estos aprovechen sus potencialidades para atender a las necesidades de 

capacitación de cada uno de ellos, de manera que unos se capaciten a los otros 

desde lo experiencial y lo vivencial. 

De este modo, los postulados de la Pedagogía de la Educación Técnica Profesional, 

constituyen punto de partida para el análisis de la formación profesional pedagógica del 

tutor, aspecto que se aborda a continuación. 

Como presupuestos teóricos que se relacionan con la formación profesional 

pedagógica de los tutores, se consideran los fundamentos de la Pedagogía 

Profesional, dado que potencia el vínculo de la escuela con la entidad laboral para 

contribuir al desarrollo de habilidades prácticas durante la formación inicial de los 

técnicos de nivel medio; así como el papel de la entidad laboral en la formación 

permanente una vez que egresan, donde consolidan los conocimientos y habilidades 
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profesionales. 

La Educación Técnica y Profesional (ETP) para cumplir su encargo de formar el 

personal técnico capaz de ejecutar las misiones necesarias para llevar adelante el 

desarrollo técnico - económico del país, requiere un abordaje teórico más puntual, 

desde las concepciones de la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional, como 

se le ha denominado a la Pedagogía Profesional en el contexto educativo cubano por 

Abreu y León (2007), la cual se ocupa de los fenómenos educativos, estudiándolos 

como procesos conscientemente estructurados. Ella posee regularidades y principios 

específicos que resultan de las particularidades de su objeto de estudio. Según estos 

autores, la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional: 

se apoya en el sistema conceptual de la Pedagogía pero, además, posee sus 

conceptos propios. Como rama de la Pedagogía en Cuba estudia la esencia, 

regularidades y tendencias de desarrollo del proceso de Educación Técnica y 

Profesional continua del obrero, así como la teoría y metodología para su 

estructuración y dirección. (Abreu y León, 2007, p. 23)  

La Pedagogía de la ETP interactúa con otras Ciencias de la Educación, lo que permite 

concebir y estudiar el proceso en su multilateralidad e integridad, y facilita el 

conocimiento sobre su esencia y relaciones fundamentales y por tanto, una acción 

educativa más efectiva. En las condiciones cubanas, la Pedagogía de la ETP tiene 

como objeto de estudio el proceso de educación técnica y profesional continua del 

obrero, proceso conscientemente dirigido “que tiene lugar bajo las condiciones 

específicas de la integración Escuela Politécnica – Entidad Laboral” (Abreu y León, 

2007, p.34). 
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El proceso objeto de estudio es aquel que relaciona al profesor, el tutor y los 

estudiantes durante la apropiación de los contenidos planificados. La tutoría enfocada 

a la formación profesional del TM pretende, vincular el proceso formativo con el 

entorno productivo. La tutoría como apoyo de la enseñanza y como relación 

personalizada surge históricamente de las prácticas formativas que se realizaban en 

los talleres medievales y de la figura del maestro que tenía bajo su cargo (tutela) a 

uno o varios aprendices en los gremios de la época (Mena, 2003). Se observa 

entonces que la tutoría no se limita a un campo de acción (aunque es un tema 

frecuente en ambientes académicos), esta evoluciona o se adapta a la época, al 

contexto geográfico y a la situación socio-político que prevalezca y puede tener o 

darse con un carácter formal o informal.  

El objetivo principal de la tutoría en la formación del TM o en su práctica profesional, 

es que los alumnos tengan una visión amplia y real de lo que es el mundo laboral, 

con la finalidad que tengan una mejor preparación e inserción al trabajo. A la vez, las 

escuelas politécnicas verán con anuencia que sus egresados al ser competitivos y 

estar llevando a la práctica sus conocimientos, coadyuvan en el logro de sus 

objetivos. 

Tales propósitos se logran, si el tutor tiene dominio del proceso de formación en que 

está inmerso el técnico medio en la Educación Técnica y Profesional (ETP), definido 

por Abreu (2004) como: 

proceso conscientemente dirigido de educación técnica y profesional de un 

obrero competente, portador de cultura general, político - ideológica, económico 

- productiva y tecnológica que le permita su mejoramiento continuo y la 
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integración plena a la construcción del Proyecto Socialista Cubano; proceso que 

tiene lugar bajo las condiciones específicas de la integración Escuela Politécnica 

- Entidad Productiva. (p. 40) 

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

es un proceso espontáneo, sino que debe ser planificado, organizado, ejecutado, 

controlado y evaluado. Por otra parte, se debe garantizar una integración y 

consecución sistémica de cada una de las etapas que conforman la inserción laboral, 

es decir, el Técnico Medio debe transitar de manera continua por cada una de ellas. 

La RM 254/ 2013, reglamento de enseñanza práctica, en su artículo 28, establece que 

la inserción laboral es el proceso que se desarrolla, durante una etapa de la formación 

profesional, de forma directa en los puestos de trabajo de las entidades laborales, en 

diferentes períodos, en correspondencia con los planes de estudio, según el sistema de 

conocimientos teóricos y prácticos definidos. Define como tipos de inserción laboral las 

prácticas de familiarización, las prácticas laborales, las prácticas preprofesionales y la 

información técnica.  

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

desarrolla durante el primer y segundo año del proceso de formación inicial del Técnico 

Medio. Esta etapa tiene como objetivo que el Técnico Medio se familiarice con las 

tecnologías que operan en los contextos laborales. En ella la apropiación del contenido 

que logra el estudiante se queda en un nivel de familiarización por encontrarse en los 

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

asignaturas del área de formación general y básicas específicas de la profesión. 

(Espinosa, 2012) 
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La práctica laboral concentrada, como segunda etapa de la inserción laboral, se 

realiza en el tercer año. En la misma se trabaja el desempeño laboral del Técnico 

Medio en formación, a partir de que estos se apropien de los contenidos que 

caracterizan a la diversidad de asignaturas del ejercicio de la profesión recibidas en el 

componente académico (escuela politécnica) mediante la solución de problemas 

profesionales que se manifiestan en los contextos laborales. (Espinosa, 2012)  

La práctica preprofesional, como tercera etapa de la inserción laboral, se realiza en el 

cuarto año de la especialidad. La misma manifiesta elevadas potencialidades 

profesionales para el tratamiento al desempeño laboral del Técnico Medio en 

formación, por cuanto la apropiación del contenido se realiza mediante la consolidación 

de los saberes de distinta naturaleza que caracterizan la diversidad de contextos 

laborales. En la práctica preprofesional se desarrolla el desempeño laboral del Técnico 

Medio en formación a partir de integrar conocimientos, habilidades profesionales, 

cualidades y valores requeridos en correspondencia con la diversidad de tecnologías 

que se emplean en los contextos laborales de las empresas. (Espinosa, 2012, p.34) 

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

del Técnico Medio. En esta etapa se produce un salto cualitativo del proceso formativo, 

al pasar de un estudiante formándose como Técnico Medio hasta convertirse en un 

egresado como tal. El mismo profundiza y consolida los contenidos de la profesión 

apropiados durante las etapas anteriores de inserción laboral, mediante la transferencia 

de dichos contenidos para su aplicación en la solución de los problemas profesionales 

y el cumplimiento de las tareas y ocupaciones de la diversidad de puestos de trabajo 

que caracterizan al objeto de trabajo de su profesión por los cuales realiza la rotación. 
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(Espinosa, 2012) 

La inserción laboral (prácticas preprofesionales), según Vargas (2018), “debe tener en 

cuenta durante su concepción teórica y metodológica, su carácter interdisciplinario, por 

medio del cual se puedan relacionar los contenidos (…) que deben ser objeto de 

apropiación (…) durante su formación profesional”. (p. 3070) 

Por tanto, es en la inserción laboral que realizan los estudiantes de técnico medio en 

Contabilidad, que se produce el proceso de formación profesional pedagógica del tutor, 

es decir, en la medida que forma a los estudiantes se autoforma a partir del 

cumplimiento de su doble rol: productor y educador. 

La inserción laboral al ser conscientemente dirigida como un proceso que integra cada 

una de estas etapas de manera sistémica, progresiva, contribuye a la formación 

continua del Técnico Medio en el contexto laboral. De este modo el estudiante transita 

desde la familiarización hasta la profundización y consolidación de los contenidos 

inherentes al objeto de trabajo de su profesión, a partir de desarrollar de manera 

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

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

de trabajo.  

Esta investigación, dado su objetivo, aborda la formación profesional pedagógica del 

tutor para la dirección de las tres primeras etapas de la inserción laboral del Técnico 

Medio, dado que en estas, se planifican actividades para que desarrollen los 

estudiantes dentro de las empresas, las que deben ser acordes a su perfil 

profesional, además de ser orientados y asesorados por profesionales-tutores 

nombrados para tal fin por la institución educativa y la entidad laboral. En el caso de 
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la tutoría durante el adiestramiento o adaptación laboral, es responsabilidad de la 

entidad laboral que recibe al recién graduado. En esta se planifican actividades que 

favorecen el eficaz desarrollo profesional, a través de la vinculación adecuada entre 

la formación recibida y la ubicación laboral del egresado. 

En la planificación y organización de las prácticas de familiarización, prácticas 

laborales, y prácticas preprofesionales, los estudiantes insertados ejecutan el 

aprendizaje teórico-práctico a partir de la guía de entrenamiento, la que responde a 

aquellos contenidos que el colectivo docente, en coordinación con los tutores de la 

producción o los servicios, consideran que no están plenamente consolidados o exigen 

un mayor nivel de ejercitación de las habilidades.  

De este modo en el Artículo 205 de la RM 254/2013 se establece que “el tutor (obrero, 

técnico o ingeniero del sector laboral), es el principal conductor de la formación 

profesional de los estudiantes. Por su influencia en el alumno es muy importante 

trabajar con mucho rigor en su selección y preparación”.  

Asimismo en el citado reglamento se enfatiza que el profesor responsable debe 

responder por la preparación de los tutores “para enfrentar la labor docente–educativa, 

la que se realiza desde el puesto de trabajo, así como dar seguimiento al aprendizaje 

de los estudiantes insertados en las entidades productivas o de los servicios”.  

De este modo el proceso de familiarización, consolidación y profundización de 

contenidos se desarrolla en los contextos laborales de las empresas donde está 

insertado el TM. En tal sentido, Alonso, Cruz y Ronquillo (2020) reflexionan: 

Los contextos laborales de las empresas son considerados como aquellos 

espacios formativos con delimitación socio profesional, en los cuales se 
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sistematizan los saberes (conocimientos), el hacer (las habilidades), el ser 

(cualidades y valores) y el convivir (saber estar según normas de 

comportamiento y convivencia social) que caracterizan el desempeño laboral del 

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

apropiación y aplicación de la experiencia histórico cultural. (p. 24) 

Además resulta esencial el conocimiento, por parte de los tutores, de la relación 

objetivo – contenido – métodos - condiciones – resultados, en el proceso de inserción 

laboral, por considerar estos componentes indispensables para dirigir dicho proceso. 

La relación armónica entre estos componentes privilegia la formación profesional 

pedagógica del tutor a partir del conocimiento que tiene de las exigencias actuales del 

modelo del profesional egresado de la ETP, es decir, el encargo social, los contenidos 

profesionales a fines con la actividad que el TM debe realizar en la entidad laboral de 

manera convenida, la participación activa de estos en la solución de problemas 

profesionales desde dicho contexto, con el objetivo de garantizar su preparación 

complementaria para desarrollar los conocimientos adquiridos y las habilidades 

prácticas.  

Los nexos entre estos componentes facilitan además, la actividad y la comunicación y 

brindan especial atención a la interrelación entre el tutor y el TM en formación. Las 

ideas fundamentadas aquí demuestran cómo a través de la formación profesional 

pedagógica del tutor de la entidad laboral, se tributa a un objetivo supremo, el de 

contribuir a la formación de un trabajador-productor comprometido con la solución de 

problemas de su comunidad, de su propia cultura, es decir; un técnico medio preparado 

para la vida y para su necesaria transformación, con una conciencia de productor.  
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Según el modelo del profesional del Técnico Medio en Contabilidad, se establecen 

como objetivos formar un profesional con una mentalidad abierta, flexible, participativa 

que sea capaz con su preparación teórica y práctica de poder enfrentar los cambios 

que se produzcan en la economía del país, por ello se debe trabajar objetivamente lo 

social, lo ideológico y lo cultural, para poseer una sólida preparación general integral y 

profesional básica en los diferentes procesos económicos, que le permita enfrentar los 

problemas de su profesión, analizar la solución y ejecutar las actividades con 

independencia y creatividad. Se requiere para este fin formar competencias 

profesionales pedagógicas que posibiliten mejorar el desempeño profesional 

pedagógico del tutor. 

En la formación profesional pedagógica del tutor de los estudiantes de TM en 

Contabilidad, se debe atender a los problemas de la formación del estudiante cuando 

llegan a su inserción laboral, entendidos según Alonso, Cruz y Ronquillo (2020) como 

las necesidades de consolidar los conocimientos, habilidades y valores que 

caracterizan sus tareas y funciones en las cuales realizarán sus prácticas 

preprofesionales. 

Este proceso amerita reconocer entonces su enfoque didáctico profesional, el cual a 

decir de Abreu y Soler (2014) reconoce el carácter integrador de los contenidos de 

cada programa a la lógica esencial de la profesión, especialidad u oficio para la cual 

responde según sus objetivos (ya sean básicos, básicos específicos o específicos). Lo 

anterior es posible en la medida que se sistematice el principio de la profesionalización 

del contenido.  

Lo anterior en el contexto de la investigación se justifica en la necesidad de integrar los 
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saberes asociados a la competencia profesional pedagógica que es la expresión de la 

formación profesional pedagógica que alcanza el tutor de los estudiantes de TM en 

Contabilidad con las tareas y funciones asociadas su rol de formador, desde los 

métodos de enseñanza – aprendizaje profesional que debe aplicar con sus estudiantes.  

Para Alonso, Cruz y Ronquillo (2020) los métodos de enseñanza – aprendizaje 

profesional “expresan la lógica, vía, modo a seguir para lograr que los estudiantes se 

apropien y apliquen los contenidos de la especialidad en la solución de problemas 

profesionales.” (p. 237) 

El tutor del TM en Contabilidad debe como parte de su formación profesional 

pedagógica, saber aplicar métodos de enseñanza – aprendizaje profesional durante el 

cumplimiento de su rol de formador. 

Para Abreu y Soler (2014) la profesionalización “es el proceso que se evidencia desde 

el vínculo de la teoría con la práctica, mediante la fundamentalización, sistematización 

y problematización de los contenidos de la profesión y su correspondencia con las 

exigencias del modelo del profesional”. (p.32) 

Pérez (2009) (citado por Abreu y Soler, 2014) concibe la profesionalización como: 

una condición del proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que constituye una 

particularidad de este proceso que propicia el crecimiento personal a partir de la 

correspondencia entre sus componentes didácticos (problema – objetivo – 

contenidos – métodos – medios – formas y evaluación) con las necesidades de 

los estudiantes y su conciliación con las exigencias del modelo del profesional, 

apoyado en la interrelación profesor – estudiante. (p.33) 

Se comparte este criterio pues en el enfoque didáctico profesional, en el que se 
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fundamenta el proceso de formación profesional pedagógica del tutor, debe realizarse 

mediante análisis inter y transdisciplinario, conciliar los contenidos del programa con 

las necesidades e intereses profesionales del trabajador en formación inicial o 

continua, así como con las exigencias sociolaborales de los puestos de trabajo a los 

que se debe enfrentar una vez egresado en las entidades laborales. 

Del mismo modo, los principios que sustentan el modelo de la ETP, orientan al tutor en 

cuanto a sus funciones y responsabilidad como parte de su formación profesional, que 

tienen marcada influencia en los ámbitos técnico profesional, así como pedagógico y 

didáctico. Además precisan la necesidad de tener en cuenta las particularidades de la 

preparación que debe tener ese tutor de acuerdo a los procesos tecnológicos que 

distinguen la especialidad y que a través de su actuación, pueda lograr la comunicación 

afectiva con los TM, que posibilite el conocimiento de sus opiniones e inquietudes; la 

motivación por ejercer la profesión de la cual egresan, propiciando su participación en 

el análisis y solución de problemas del contexto laboral; así como el empleo de la 

evaluación con carácter sistemático, diferenciado e integrador. 

Estos principios al ser contextualizados en el proceso de la inserción laboral del TM, se 

expresan de la siguiente forma: el carácter diverso y diferenciado de las 

especialidades, la subordinación-adecuación del proceso adiestramiento laboral al 

diagnóstico del egresado y a las características del proceso productivo de la entidad 

laboral, el carácter teórico-práctico del desarrollo de las tutoría para la consolidación de 

los conocimientos y habilidades profesionales en los estudiantes y adiestrados. 

Sobre la formación profesional durante el proceso de inserción laboral en la ETP se 

han desarrollado múltiples investigaciones, entre las que se pueden citar a: Cortijo 
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(1999) que ofrece regularidades de carácter general que se dan en la formación de 

profesionales técnicos. En tanto Patiño (1996) realiza algunas consideraciones teóricas 

y metodológicas relacionadas con la práctica preprofesional de obreros y Técnicos 

Medios en la ETP. León (2003) ofrece un modelo de integración escuela – empresa útil 

para la inserción laboral. Téllez (2005) ofrece un modelo en el cual reconoce el 

proyecto como forma de organización de la práctica preprofesional del Técnico Medio 

en Eléctrica. 

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

laborales en los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial durante la 

etapa de prácticas preprofesionales; este autor recomienda que se continúe la 

investigación hacia la etapa de Adiestramiento Laboral. 

Domínguez (2007) realiza una modelación de la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en el contexto laboral. Silva (2009) ofrece un modelo de inserción laboral para 

los estudiantes de Técnico Medio en Viales, el cual se centra solo en las etapas de 

práctica laboral concentrada y preprofesional. Estévez (2009) reconoce a los grupos de 

contextos laborales a partir de integrar contenidos sistémico – contextuales como forma 

de organización de la práctica laboral concentrada del Técnico Medio en Construcción 

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

preprofesional del Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

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

metodologías dirigidas a la inserción laboral de Técnicos Medios de las especialidades 

de la ETP, aunque estos estudios logran abarcar todas las etapas de la inserción 

laboral, queda un tanto limitada su trascendencia hacia la formación profesional 
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pedagógica que necesita el tutor para lograr los objetivos propuestos, y que se 

establecen en los documentos normativos de la ETP. 

Relacionado con el estudio de métodos de inserción laboral de Técnicos Medios en la 

ETP, se resaltan las investigaciones de Forgas (2008), quien ofrece el método 

contextual formativo que deviene en vía para organizar y desarrollar la dinámica del 

proceso de formación profesional basado en competencias del Bachiller Técnico de la 

rama Industrial en el contexto laboral-profesional, es decir, durante su inserción laboral 

hasta la etapa de práctica preprofesional. 

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

profesional pedagógica a los tutores de las entidades productivas y de servicios 

responsabilizados con la inserción laboral del Técnico Medio de la familia de Mecánica. 

En su propuesta se connota un método de autoformación pedagógica contextualizada 

para la capacitación de los tutores de las empresas, aspecto que si bien resulta 

interesante y novedoso, no abarca el estudio de las competencias necesarias que se 

deben formar en los tutores para mejorar su desempeño profesional pedagógico. 

Hernández (2018) propone un modelo de formación laboral del estudiante de técnico 

medio en Construcción Civil basada en competencias, en el cual si bien abordan al 

papel de la figura del tutor, no toma en consideración las particularidades del Técnico 

Medio en Contabilidad. 

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

laboral de Técnicos Medios en la ETP, reconocen la necesidad de establecer métodos 

que en su sistema de procedimientos, permitan revelar un modo, una vía para realizar 

dicho proceso, como base teórica para el establecimiento de acciones metodológicas 
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que permitan su dirección de manera consciente y no espontánea; sin embargo, los 

mismos han estado más centrados en el proceso de formación profesional de los 

docentes y estudiantes, quedando un tanto limitada la formación profesional 

pedagógica del tutor. 

El estudio de investigaciones recientes como: Tarrida (2012), Abreu y Soler (2014), 

Viteri (2015), Salgado (2015), Monarca y Thoilliez (2017), Morales, Socorro y Rojas 

(2017), García (2018), Quijije (2017), Martín (2018), Rivero, Carmenate y León 

(2019), Alonso, Cruz y Ronquillo (2020), Hernández, González y Tornel (2020), Quijije 

(2021), han permitido valorar lo siguiente: 

Tarrida (2012) propone el perfil de competencias para el tutor pero de la enseñanza 

Secundaria, sin profundizar en las características del tutor del nivel de educación 

técnica y profesional desde su doble rol: formador y prestador de servicios. 

Abreu y Soler (2014) si bien abordan la función asociada al rol de formador del tutor 

de los estudiantes de TM en la ETP, no profundizan en el estudio de su formación 

profesional pedagógica. 

Viteri (2015) propone consideraciones teóricas sobre las competencias en la 

profesionalización del tutor, sin embargo su estudio se queda en un plano general y 

no profundiza en el proceso de formación profesional pedagógica del tutor del TM en 

Contabilidad desde sus características. 

Salgado (2015) estudia una metodología para la capacitación técnica del técnico 

medio en Informática en la cual aborda el desempeño del tutor pero desde su rol de 

productor o prestador de servicios, sin profundizar en el estudio de su rol de formador 

como vía para la formación profesional pedagógica. 
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Monarca y Thoilliez (2017) estudian la profesionalización del docente y el tutor desde 

una propuesta metodológica en la cual si bien reconocen la importancia de desarrollar 

competencias profesionales pedagógicas, estas no se modelan y mucho menos 

desde la singularidad del rol de formador del tutor del TM en Contabilidad. 

García (2018) estudia el enfoque de profesionalización desde diversas miradas y 

entre ellas desde el papel del tutor donde propone criterios para atender a su rol de 

formador, pero debido a sus objetivos, no tiene en cuenta las funciones del tutor 

desde su rol de formador en interacción con su rol de prestador de servicios durante 

la inserción laboral de los estudiantes de TM en Contabilidad. 

Quijije (2017) aporta un modelo de formación de competencia didácticas para 

docentes de Ingeniería Comercial, el cual debido a sus objetivos, no profundiza en la 

formación profesional pedagógica desde las características del rol formativo del tutor 

del estudiante de TM en Contabilidad. 

Morales, Socorro y Rojas (2017) abordan la profesionalización del profesorado y 

aunque tienen en cuenta al tutor, limitan su estudio al rol de productor o prestador de 

servicios, sin tener en cuenta el carácter pedagógico de su formación profesional. 

Martín (2018) si bien aporta un modelo en el cual una de sus dimensiones es el 

carácter profesional pedagógico, no aporta la competencia profesional pedagógica a 

desarrollar desde el rol de formador del tutor del estudiante de TM en Contabilidad y 

tampoco atiende al carácter recíproco del entrenamiento a desarrollar en ellos para su 

formación. 

Rivero, Carmenate y León (2019) estudian la profesionalización docente desde 

sus competencias esenciales, en las cuales aportan perfiles de competencias como 
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expresión de la formación profesional inicial y continua de los trabajadores, no 

proponen el perfil de la competencia profesional pedagógica que singulariza al 

resultado que se espera de la formación profesional pedagógica del tutor de los 

estudiantes de TM en Contabilidad. 

Alonso, Cruz y Ronquillo (2020) aunque proponen las funciones del tutor de los 

estudiantes de técnico medio en la ETP, no profundizan en la estructura formativa de la 

competencia profesional pedagógica que se debe desarrollar durante su proceso de 

formación profesional continua, ni en las vías a seguir para su formación desde un 

carácter recíproco. 

Hernández, González y Tornel (2020) proponen metodologías activas en la 

universidad y su relación con los enfoques de enseñanza, en los cuales abordan el 

enfoque pedagógico de la formación profesional continua del tutor; sin embargo no 

profundizan debido a sus objetivos en el contexto particular de la formación profesional 

pedagógica del tutor de los estudiantes de TM en Contabilidad desde la interacción de 

su rol de prestador de servicios con su rol de formador. 

Quijije (2021) propone una metodología para desarrollar la competencia didáctica 

profesional pero para docentes universitarios que tienen un rol de formador diferente al 

del tutor del estudiante de TM en Contabilidad por ser procesos diferentes que ocurren 

en contextos de características distintas. 

Como se aprecia, en la literatura nacional y extranjera consultada se constata la 

ausencia de estudios dirigidos a la formación profesional pedagógica del tutor del 

estudiante de TM en Contabilidad, aspecto que permite reconocer la existencia de una 

insuficiente fundamentación teórico metodológica que permitan comprender, explicar 
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e interpretar dicho proceso desde las ciencias pedagógicas. 

1.2. Antecedentes históricos del proceso de formación profesional pedagógica 

del tutor 

Anterior al año 1818 en que surge la primera escuela técnica en Cuba la preparación 

para el trabajo se producía en la propia práctica, bajo la dirección del maestro en el 

oficio o la persona más preparada para ello, el cual ejercía una influencia determinante 

en la formación para oficio. 

La formación profesional en los oficios alcanza un escalón superior en el siglo XVII. El 

surgimiento y desarrollo de ramas e industrias para la producción azucarera, naval, la 

construcción, la minería, entre otras, fue haciendo necesaria la especialización en 

determinados oficios. Surgen los aprendices, los oficiales y los maestros de oficios. La 

formación mantenía su carácter informal y era fiscalizada por los llamados alcaldes 

examinadores, que se desempeñaban como asesores evaluadores, surgidos para 

aprobar a los aprendices y oficiales que querían establecerse por su cuenta en el 

ejercicio de algún oficio. 

Aunque no se puede hablar en esta etapa de tutor, este maestro en el oficio o persona 

más preparada, realizaba esta función. Esta persona poseía preparación técnica ya 

que era el de mayor experiencia en la ejecución de la actividad de trabajo y su 

preparación pedagógica y didáctica estaba ligada a los conocimientos y habilidades 

que había desarrollado empíricamente. Este modelo de aprendizaje en los oficios, 

según (Mena, 2008) se ha mantenido en el tiempo hasta la actualidad. 

Posterior al año 1818, se construyeron escuelas técnicas con áreas dedicadas a la 

actividad práctica (talleres, polígonos, áreas de cultivo). En algunas especialidades se 
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alcanzaba una vinculación con los centros de producción, tal era el caso de las 

especialidades agropecuarias y de comercio fundamentalmente, en que la formación 

se vinculaba con las empresas productoras o de servicios en la realización de las 

prácticas de los estudiantes. También se insertaron en las escuelas, obreros 

experimentados de las fábricas como maestros o instructores, que contribuyeron a la 

preparación profesional básica de los obreros en formación. 

Para el análisis histórico de la formación profesional del tutor se asume como criterio 

los contextos donde se desarrolla la formación profesional del tutor para atender a los 

técnicos de nivel medio en la inserción laboral y como indicadores:  

1. La integración de los organismos para la formación del profesional (empresas, 

escuela politécnica).  

2. El tránsito de la formación profesional a la formación profesional pedagógica de los 

tutores. 

3. Competencias y vías para desarrollar la formación profesional pedagógica de los 

tutores. 

De estos indicadores y de los acontecimientos ocurridos que se explicarán a 

continuación, se identifican las etapas y sus características. 

Etapa 1. Perfeccionamiento de la formación profesional de los tutores (desde 

1960 hasta el 1989) 

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

escuelas politécnicas con las empresas, para la realización de actividades laborales 

que permitieran complementar la formación laboral de los egresados de la ETP, con el 

llamado plan “seis por seis” en el que los estudiantes, a partir del segundo año, se 
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incorporan a realizar prácticas en las empresas durante un semestre. Este nuevo plan, 

a decir de Forgas (2008) permitía la inserción laboral del técnico como un miembro 

más del colectivo laboral, para su formación integral como obrero, que iba adquiriendo 

con el devenir de la práctica diaria y el cumplimiento de sus obligaciones productivas.  

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

evaluar la inserción laboral de los estudiantes por parte de los instructores de las 

empresas. Por otra parte, estos instructores no tenían preparación ni asistencia 

pedagógica y metodológica, por lo que la inserción laboral se producía de forma 

espontánea, sin utilizar métodos que permitieran su proyección, ejecución y evaluación 

de forma institucionalizada.  

No obstante desde esa etapa, se priorizó la formación de fuerza calificada para dar 

respuesta a las necesidades urgentes de la economía y se crearon un número 

considerable de institutos politécnicos, primero los industriales y después los 

agropecuarios. 

La necesidad de integrar las escuelas politécnicas y las entidades laborales en la 

formación inicial de los obreros y técnicos medios, llevó, en el período de 1976 a 1980, 

a la modificación de los planes de estudio, ocurriendo un salto cualitativamente 

superior en la enseñanza con un carácter práctico. En este sentido se contó con la 

participación de especialistas de los organismos empleadores y las prácticas en las 

entidades laborales, de tal modo que se establecen los convenios entre las escuelas 

politécnicas con dichas entidades en los diferentes territorios.  

A pesar de la existencia de dichos convenios las actividades y tareas que realizaban no 

siempre se correspondían con las necesidades formativas del estudiante, y constituían 
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la aplicación práctica de la formación recibida en la escuela, al no contar con tutores 

preparados para guiar su actuación en los diversos contextos laborales.  

En este período, se perfecciona la concepción de vinculación de la escuela politécnica 

y la empresa, a través de la RM: 327/85, que dicta las normas que establecen la 

planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica que se realiza 

en el centro docente o en los centros de producción; en esta se puntualiza que las 

prácticas preprofesionales tienen el objetivo de lograr, en las condiciones de la 

producción, la consolidación, aplicación integral y perfeccionamiento de los 

conocimientos, hábitos y habilidades adquiridos por el alumno en el desarrollo del plan 

de estudio hasta ese momento.  

La práctica preprofesional en este período se reconoce como una forma de 

organización de la inserción laboral de los estudiantes en las empresas, sin embargo, 

no se logra preparar a los tutores en relación a métodos y procederes metodológicos 

para la proyección, ejecución y evaluación de la inserción laboral de los estudiantes. 

Estas razones justificaron entonces la necesidad de perfeccionar este proceso, dando 

lugar a una nueva etapa: 

Etapa 2. Consolidación de la formación profesional pedagógica de los tutores 

(desde 1990 hasta la actualidad 2020) 

Se ha caracterizado por difíciles circunstancias, económicas y particularmente en la 

E.T.P, se han tenido que superar no pocas escaseces materiales, limitaciones 

personales y profesionales con ingenio y laboriosidad, donde el decoro, la dignidad y el 

reconocimiento social han sido ideología y política para preservar, rediseñar y 

proyectar la cotidianeidad del trabajo de los docentes. 
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Sin embargo, se ha crecido en el pensamiento pedagógico, científico y de educación 

para el trabajo, lo que ha permitido continuar el tránsito hacia un mejoramiento de la 

Escuela Politécnica Cubana; donde alcanzar un técnico competente, incondicional y 

revolucionario como resultado de un desempeño de excelencia de sus profesores, son 

propósitos que se consolidan día a día.  

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

cambios tecnológicos y desarrollo científico – industrial de las entidades productivas, se 

comienzan a realizar cambios en la concepción para la realización de la inserción 

laboral. Durante este período la especialidad cambia de Técnico Medio en Contabilidad 

a Bachiller Técnico en Contabilidad, buscando una preparación básica general más 

amplia en dicho especialista, sin embargo, esta experiencia solo tuvo dos años de 

duración, pues a partir del año 2006 se vuelve a declarar por el MINED como Técnico 

Medio. 

Años después, en el 2009, se dicta por el MINED la RM 109 y 119 de 2009, que traza 

un cambio significativo en la forma de concebir la inserción laboral del Técnico Medio 

en Contabilidad, quedando la misma concebida como un proceso que transita por 

cuatro etapas: La práctica de familiarización, que ocurre en el primer y segundo años 

de la formación inicial del Técnico Medio, la práctica laboral concentrada, que ocurre en 

el tercer año, la práctica preprofesional, que se desarrolla en el cuarto año y el 

Adiestramiento Laboral, que se desarrolla como parte ya de la formación continua una 

vez egresado.  

Se inicia un proceso de concientización y sensibilización de directivos educacionales y 

empresariales por la necesidad de estrechar los vínculos entre las entidades laborales 
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y la escuela politécnica en función de la formación del futuro trabajador. Al respecto se 

establecieron áreas de trabajo, denominadas aulas anexas, para que los obreros y 

técnicos en formación desarrollaran las habilidades profesionales. Estas áreas se han 

mantenido funcionando hasta la actualidad. No obstante por la necesidad de docentes 

se utiliza el especialista de la producción y los servicios para impartir clases, sin previa 

preparación pedagógica y didáctica. 

En esta etapa, se empezó a prestar atención a la preparación de los recursos laborales 

de manera selectiva para la solución de problemas vinculados directamente al 

desarrollo técnico, económico y social. Se realizan acciones por los capacitadores de 

las entidades laborales y de los centros politécnicos sobre aspectos generales de la 

tutoría, funciones y responsabilidad del tutor, pero no se incide en su preparación 

pedagógica y didáctica.  

Es de destacar que en las universidades también se lleva a cabo la preparación de 

profesionales de las entidades laborales con carácter selectivo mediante cursos de 

superación dirigidos a la satisfacción de necesidades de complementación, 

actualización y profundización de los conocimientos de los profesionales. Entre estos 

se incluyen los diplomados, maestrías y doctorados mediante los cuales se preparan 

los profesionales para identificar, detectar y solucionar problemas del entorno laboral y 

transformar la realidad social, pero que no es su objetivo contribuir a la formación 

integral de los TM. 

En resumen, el estudio de la formación profesional de los tutores para atender a los 

técnicos de nivel medio en la inserción laboral, ha estado marcada por el desarrollo 

técnico, económico y social del país, y pueden sintetizarse de la siguiente forma: 
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1. Una preparación técnica dada por la experiencia en la ejecución de la actividad de 

trabajo, y la preparación pedagógica y didáctica con carácter empírico, basada en 

los conocimientos y habilidades desarrolladas en la práctica. 

2. La preparación con carácter selectivo, que enfatizaba en la preparación para la 

solución de problemas que afectaban el desarrollo económico y social de la 

empresa, que incidía en la preparación técnica de los que eran tutores, pero no 

aportaba conocimientos pedagógicos y didácticos 

3. La preparación se lleva a cabo en los aspectos generales, funciones y 

responsabilidades de los tutores, pero no enfatiza en su desempeño profesional 

pedagógico y didáctico para cumplir con su rol de formador. 

Del análisis de los antecedentes históricos realizados, se puede concluir planteando las 

características siguientes: 

 Reconocimiento de la función o rol de formador del tutor.  

 Necesidad de lograr un tutor con una formación pedagógica profesional que combine 

su rol de productor o prestador de servicios con el de formador. 

 Insuficiente estructuración formativa del perfil de la competencia profesional 

pedagógica a desarrollar en el tutor para el cumplimiento de su rol de formador del 

estudiante de TM en Contabilidad. 

 Ausencia de vías de capacitación que permitan desarrollar la competencia 

profesional pedagógica del tutor, desde la combinación de sus métodos de trabajo 

profesional con los métodos de enseñanza – aprendizaje profesional. 

Este resultado unido al análisis epistemológico del objeto y campo realizado con 

anterioridad, justifica la necesidad de modelar desde lo teórico al proceso de formación 



 

50 

profesional pedagógica del tutor del estudiante de TM en Contabilidad. 

1.3. Situación actual del desempeño profesional pedagógico del tutor de los 

estudiantes de TM en Contabilidad 

El estudio diagnóstico de la formación profesional pedagógica del tutor y su 

desempeño durante el proceso de formación de los Técnico Medio en Contabilidad, fue 

desarrollado en el curso escolar 2018-2019. Su objetivo fue diagnosticar el estado del 

desempeño profesional pedagógico del tutor de los estudiantes de TM en Contabilidad.  

Para su realización se consideró como referente la propuesta de Mena (2008), el cual 

razona el desarrollo del desempeño a partir del logro de determinadas competencias 

pedagógicas didácticas, que se asumen como indicadores para la concreción del 

presente diagnóstico, ellas son las siguientes:  

 Diagnosticar las necesidades educativas de sus estudiantes tanto a nivel individual 

como grupal. 

 Diseñar y aplicar estrategias de enseñanza aprendizaje en función del nivel de los 

estudiantes y los objetivos. 

 Preparar y utilizar materiales de apoyo acorde a los objetivos. 

 Diseñar sistemas de evaluación. 

 Realización del trabajo de tutoría (cualidades)  

Para la recogida de los datos se elaboró una encuesta a tutores, otra a estudiantes, y 

una guía de observación de actividades de inserción laboral (ver anexos 1, 2 y 3), que 

fueron aplicadas a una muestra de 30 tutores y 30 estudiantes. Los fines con que se 

escogió la muestra fueron los de subdividir la población heterogénea en estratos 

homogéneos, para incrementar el grado de representatividad, así como una mayor 
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seguridad de que reprodujera las particularidades de la población.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta a tutores, en la 

que se solicita evaluar, algunas posibles causas que inciden en el desempeño de los 

mismos. En lo que se refiere al análisis de las preguntas abiertas, de las respuestas 

surgen algunas causas que inciden en el desempeño de los tutores durante la dirección 

del proceso pedagógico profesional del TM en Contabilidad.  

Las de mayor puntuación están relacionadas con su nuevo rol profesional, para poder 

cumplir con las transformaciones que se gestan en el subsistema, y que exigen que 

los técnicos en formación no consoliden únicamente lo aprendido en el centro 

politécnico, sino que se formen en el contexto de la empresa; seguidas del papel que 

deben desempeñar las entidades laborales con la concepción y diseño del proceso de 

capacitación profesional, dado que no siempre conciben actividades para los tutores, 

en función de su formación profesional pedagógica, para la coherente dirección del 

proceso de formación del TM en Contabilidad, en el contexto de la empresa.  

A continuación se muestran los principales resultados: 

 6 de 30 de los tutores para un 20% señala que al recibir los estudiantes para la 

práctica laboral o pre profesional, diagnostica las necesidades educativas de los 

mismos tanto a nivel individual como grupal. 

 8 de 30 de los tutores para un 26.7% plantea que al dirigir la inserción laboral 

aplica estrategias de enseñanza aprendizaje donde problematiza el contenido y 

elabora o presenta ejercicios problémicos para la búsqueda de una solución 

creativa por los estudiantes. 

 5 de 30 tutores para un 16.7% controla y evalúa el desarrollo de la las tareas 
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profesionales de la guía de entrenamiento de las prácticas. 

 6 de 30 tutores para un 20% considera necesario, al realizar el trabajo de tutoría, 

enfatizar en el empleo de informática y la investigación.  

Durante el estudio se aplicaron otros métodos que permitieron obtener datos 

relacionados con los indicadores a diagnosticar. Estos métodos fueron: revisión de 

documentos (plan de estudio, programas de asignaturas de inserción laboral, convenio 

con las entidades económicas, guías de entrenamiento, informes de prácticas 

laborales, tareas integradoras) y memorias del trabajo metodológico con énfasis en la 

preparación de los tutores.  

Principales resultados del estudio realizado 

 El modelo del profesional de Técnico Medio en Contabilidad contempla las tareas y 

ocupaciones a resolver por el estudiante durante su formación, en los objetivos se 

precisa la necesidad de su capacidad para utilizar la ciencia y la técnica en función 

del desarrollo económico, político y social. 

 Los contenidos que se derivan para las asignaturas son suficientes, actualizados, 

responden a las exigencias sociales y a los del actual modelo económico cubano. 

 El plan de estudio concibe alcanzar una formación profesional durante los cuatro 

años, con un componente fuerte de la actividad práctica en los departamentos 

contables de las esferas de actuación con los especialistas de las mismas, en 

busca de una mayor profesionalidad y de una mayor vinculación de la teoría con la 

práctica. Desarrollar durante el primer y segundo años la práctica laboral, durante 

el tercer año las prácticas concentradas y en el cuarto año las pre profesionales, 

donde se impartirán conferencias especializadas o cursos de complementación 
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bajo la dirección del tutor o especialistas de la producción. Desarrollar tareas 

integradoras, como elemento fundamental de la preparación profesional. 

 La práctica laboral y preprofesional constituyen importante espacio para la 

formación del estudiante, porque identifica al joven con la ética del sector y sus 

tradiciones, contribuyendo a consolidar los conocimientos, habilidades, 

capacidades y valores de la profesión.  

 La tarea integradora, como un componente curricular del plan de estudio, permite 

organizar la actividad de los estudiantes, aunque son escasas las precisiones 

metodológicas que ofrece para orientar a los tutores respecto de la dirección de 

este proceso. 

 Por otra parte se establece como forma de culminación de estudios un examen 

final estatal que tiene como objetivo demostrar las habilidades y conocimientos 

técnicos adquiridos en aspectos relacionados con su especialidad, al concluir su 

formación profesional, sin profundizar en las habilidades y conocimientos de 

carácter investigativo. 

 Insuficiencias en las vías y métodos empleados para la formación profesional 

pedagógica del tutor, a partir de tener en cuenta la combinación de su rol de 

prestador de servicios con su rol de formador. 

Los resultados del estudio diagnóstico, revelan la inexistencia de una concepción 

coherente (sistémica), para la formación profesional pedagógica de los tutores de TM 

en Contabilidad, que garantice su desempeño, según las exigencias sociales y del 

modelo económico cubano actual, manifestada en:  

 Las formas de organizar la formación profesional de los tutores no concibe la 
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formación pedagógica y didáctica para desarrollar las competencias necesarias 

para dirigir el proceso pedagógico profesional en la escuela politécnica.  

 Es insuficiente el trabajo metodológico que realizan los profesores y tutores de 

manera integrada para problematizar la teoría y la práctica contable y financiera. 

 Es insuficiente la planificación, organización, realización, control y evaluación de la 

preparación de los tutores, encaminada a alcanzar, de forma gradual y por niveles 

de sistematización, la competencia profesional pedagógica. 

La triangulación de los datos reveló otras limitaciones relacionadas con: las insuficiente 

acciones dirigidas a la preparación permanente de los tutores para la dirección de la 

inserción laboral de los TM; es insuficiente el conocimiento y la preparación de los 

tutores sobre las actividades que desarrolla la escuela politécnica para favorecer la 

formación profesional de los estudiantes y elevar su desempeño en la solución de los 

problemas del objeto de la profesión. 

Conclusiones del capítulo 1 

La formación profesional pedagógica del tutor de los estudiantes de TM en 

Contabilidad es un proceso de formación continua que se desarrolla en el contexto 

laboral el cual tiene como finalidad el desarrollo de la competencia profesional 

pedagógica para el cumplimiento de su rol de formador desde su interacción con el rol 

de prestador de servicios mediante el desarrollo de una capacitación con carácter 

flexible, contextualizada y recíproca que tenga en cuenta el cruzamiento de 

necesidades y potencialidades formativas. 

 Se carece, en la teoría consultada al efecto, de fundamentos que permitan 

comprender, explicar e interpretar el proceso de formación profesional pedagógica del 
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tutor de los estudiantes de TM en Contabilidad debido a la insuficiente estructura 

formativa de la competencia profesional pedagógica y de una vía de entrenamiento a 

seguir para su desarrollo con carácter recíproco.  

El análisis de los antecedentes históricos de la formación profesional pedagógica del 

tutor de los estudiantes de TM en Contabilidad ha permitido identificar la existencia de 

dos etapas en las que se aprecia un insuficiente tratamiento al desarrollo de la 

competencia profesional pedagógica como expresión y resultado de dicho proceso, así 

como de la vía a seguir para su desarrollo mediante la combinación de sus métodos de 

trabajo con los métodos de enseñanza aprendizaje profesional. 

El diagnóstico realizado reveló que existen insuficiencias en el desempeño profesional 

pedagógico de los tutores de TM en Contabilidad, lo cual limita el cumplimiento del rol 

formativo que estos deben desarrollar durante la inserción laboral, provocadas por las 

carencias metodológicas que dificultan su capacitación con carácter recíproco. 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

MODELO Y PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

PEDAGÓGICA DEL TUTOR DE LOS ESTUDIANTES DE TÉCNICO MEDIO EN 

CONTABILIDAD. RESULTADO DE SU APLICACIÓN 



 

57 

CAPÍTULO 2. MODELO Y PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL PEDAGÓGICA DEL TUTOR DE LOS 

ESTUDIANTES DE TÉCNICO MEDIO EN CONTABILIDAD. 

RESULTADO DE SU APLICACIÓN 

En el presente capítulo se presentan los aportes de la investigación, la contribución a la 

teoría referida al modelo de formación profesional pedagógica del tutor del TM en 

Contabilidad y el procedimiento para su implementación en la práctica, así como los 

resultados de su validación mediante un pre-experimento pedagógico. 

2.1 Modelo de formación profesional pedagógica del tutor de los estudiantes de 

TM en Contabilidad 

Según Ortiz y Mariño (2004): 

La palabra modelo proviene del latín modelus, que significa ritmo, magnitud; los 

modelos son representaciones ideales de objetos reales, constituyen un eslabón 

intermedio entre la realidad y los investigadores. La Real Academia de la Lengua 

Española define el modelo como esquema teórico de un sistema o realidad 

compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su 

comportamiento. (p. 5)  

El modelo según Tejeda (2011) es una representación “que intenta reflejar de
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forma abstracta y sintética una realidad o parte de ella relacionada con el objeto 

estudiado (…) expresa una estructura que tiene niveles jerárquicos y relaciones 

internas entre sus componentes, condicionados por sus funciones de subordinación y 

coordinación”. (p. 6)  

En el proceso de modelación, el modelo actúa como representante, como sustituto del 

objeto y con relativa independencia de él, tienen una función heurística al constituir un 

medio para la obtención de conocimientos, por lo que la modelación es una 

herramienta muy útil para el investigador. 

El modelo pedagógico constituye la contribución a la teoría que relacionado con el 

objeto y el campo de la investigación integra componentes de similar naturaleza que lo 

estructuran, y a la vez fundamenta las relaciones esenciales que denotan su 

funcionalidad, de forma tal que exprese también su significación contextual.  

Oliveira y Santos (2005) consideran al modelo pedagógico como: “representación 

simbólica conceptual para el mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de 

la realidad educativa, que tendrá como objetivo funcionar como esquema mediador 

entre la realidad educativa y el pensamiento.” (p.11) 

El modelo pedagógico, que se propone como construcción teórica comparte los 

criterios de Quijije (2017) al plantear que se basa en: 

Presupuestos científicos que diseña, interpreta y ajusta las interrelaciones que 

se revelan en la realidad didáctica, representada y dirigida a la formación 

profesional pedagógica, que favorezcan la gestión del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de técnico medio en contabilidad, durante el 

periodo de inserción laboral en las entidades laborales. (p.53) 
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El modelo pedagógico debe tener un carácter flexible, de manera tal que favorezca las 

posibilidades de desarrollo, en la misma medida en que surgen nuevos elementos y 

aspectos esenciales de los diversos contextos para los que fue creado, al insertarse de 

forma coherente con la práctica pedagógica.  

El modelo que se diseña en su estructura tiene niveles jerárquicos, el cual permite 

comprender, explicar e interpretar la formación profesional pedagógica en los tutores 

de los estudiantes de técnico medio en Contabilidad, a partir de la relación existente 

entre los elementos que los componen. 

Los fundamentos esenciales del modelo pedagógico son:  

1. Las exigencias sociales del nivel educativo Técnico Profesional cubano: 

En Cuba con el establecimiento del perfeccionamiento educativo de la tercera 

revolución educacional, se impulsan las trasformaciones en correspondencia con los 

desafíos actuales. Esta razón conduce a reconocer que las exigencias sociales le 

imponen al tecnológico el mejoramiento y elevación de sus niveles de calidad y ello 

pasa por la pertinencia del claustro y los tutores de las entidades de la producción y los 

servicios, aspecto que es prioridad en el imperativo de lograr una adecuada formación 

pedagógica del tutor, que contribuya a elevar la calidad en la gestión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto de la empresa. 

 Gestionar el proceso de enseñanza – aprendizaje con una concepción científica y 

universal que forme profesionales en el campo de las ciencias económicas 

preparados para ser competentes en el ámbito laboral de su desempeño 

profesional. 

 Formar un profesional emprendedor e innovador, con respeto al medio ambiente y 
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capacidad de planificar, organizar, dirigir y controlar, con valores éticos y humanos, 

impulsando procedimientos creativos en organizaciones de cualquier tipo, desde el 

punto de vista económico, con el fin de que éstas logren colocarse en altos niveles 

de competitividad con la calidad, la productividad y la eficiencia necesaria, para que 

puedan incorporarse exitosamente a los procesos económicos. 

2. El proceso de formación continua del tutor de las entidades de la producción y los 

servicios: 

Caracterizado por la superación permanente y sistemática del profesional una vez que 

egresa de la formación inicial, que le permita constantemente estar actualizado en los 

diferentes saberes que configuran sus competencias profesionales, por medio de la 

capacitación y la autosuperación para su propio desempeño profesional. 

Debe lograrse una adecuada proyección en esta formación del tutor por sus 

características, que significa la constante apropiación de contenidos y métodos 

científicos de avanzada, sobre los enfoques contemporáneos, en este caso de la 

Pedagogía y la Didáctica de la Educación Técnica y Profesional, que resultan 

esenciales en el comportamiento de los saberes básicos de su profesión. 

3. El proceso de formación profesional pedagógico del tutor: 

Significa la necesidad de un tutor que sea capaz durante la gestión del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, de evidenciar en su desempeño profesional no solo la 

aplicación de contenidos de los diferentes subsistemas de la contabilidad, sino también 

desde el punto de vista pedagógico en general y didáctico en particular para la 

enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes.  

Asimismo, mostrar liderazgo, creatividad, promover el trabajo en equipo, aplicar la 
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tecnología como recurso didáctico, así como la investigación científica en la solución de 

problemas de aprendizaje que presenten sus propios estudiantes. Un tutor que sea 

crítico, reflexivo de su propia práctica, tiene necesariamente que investigar desde su 

principal escenario de actuación profesional; portador y formador de valores. Todo ello, 

como un aspecto vital para el logro de un desempeño pedagógico profesional 

satisfactorio.  

4. El enfoque histórico cultural como plataforma psicológica: 

Considerado al comprender que la formación de competencias profesionales no existe 

al margen de las interacciones psicosociales, ya que se forman en la relación profesor- 

estudiante, tutor – estudiante, profesor-tutor, profesor-entidades empresariales, tutor-

tutor. A partir del diagnóstico se valoran las necesidades y potencialidades del tutor 

para los niveles de ayuda que requiere en la capacitación pedagógica, ello conducirá a 

incidir en la zona de desarrollo próximo y determinar las posibilidades de lograr un 

desempeño profesional pedagógico, adecuado a las exigencias y al contexto. 

5. La aplicación del principio psicopedagógico de la unidad de lo instructivo, educativo 

y desarrollador en el proceso de enseñanza –aprendizaje: 

Este principio implica la interrelación de categorías pedagógicas y didácticas, en el 

propio proceso de enseñanza - aprendizaje y ser consecuente con la comprensión de 

la propia estructura de las competencias pedagógicas profesionales, además de tener 

en cuenta los presupuestos del enfoque histórico cultural de Vigotsky ya mencionados 

y que son válidos a la formación continua en la carrera de Contabilidad, considerar sus 

potencialidades, valores profesionales, estimular el desarrollo de cualidades de la 

personalidad que deben caracterizar al contador. Además, se pueden constatar las 
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transformaciones graduales que se producen en la manera de sentir, pensar y actuar 

del tutor y las que logra en el proceso que está gestionando durante el proceso de 

inserción laboral. 

6. El enfoque de competencias profesionales: 

Significa asumirlas como cualidad del tutor de los estudiantes de técnico medio en 

contabilidad, en la que se expresa la integración de conocimientos, habilidades y 

valores requeridos para la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje de forma 

creativa, flexible y trascendente mediante su actividad docente en la solución de 

problemas pedagógicos profesionales, que se manifiestan en dicho proceso en el 

ámbito familiar, empresarial y comunitario. Además, se concibe lo actitudinal, lo 

axiológico y la sensibilidad ante el entorno natural y cultural siempre cambiante a partir 

de la interacción sujeto – sujeto como una cualidad humana, que es expresada a través 

de su desempeño con un marcado carácter integrador. 

7. La teoría de la gestión educativa: 

Al considerar la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, como caso particular 

de la gestión educativa y donde se muestra que en el primero se manifiestan varias 

funciones como la de planificación, organización, ejecución, control y evaluación, que 

son propias de todo proceso de gestión, lo que implica que las diferentes formas de 

organización poseen dentro de sí el mencionado proceso. La dinámica de las funciones 

de gestión, permite establecer interrelaciones entre los componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para constituir el contenido de la formación pedagógica del 

tutor.  

Al considerar la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, como caso particular 
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de la gestión educativa y donde se muestra que en el primero se manifiestan varias 

funciones como la de planificación, organización, ejecución, control y evaluación, que 

son propias de todo proceso de gestión, lo que implica que las diferentes formas de 

organización poseen dentro de sí el mencionado proceso. La dinámica de las funciones 

de gestión, permite establecer interrelaciones entre los componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para constituir el contenido de la formación pedagógica del 

tutor.  

Tomando en consideración el criterio de Quijije (2017), el modelo pedagógico que se 

propone, presenta los siguientes rasgos:  

  Naturaleza pedagógica: a partir de que los principales componentes responden a 

las categorías y principios propios del proceso de enseñanza-aprendizaje, que lo 

fundamentan y estructuran. 

 Contextualizado: porque responde a las exigencias, necesidades, peculiaridades 

de la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y del tutor de los estudiantes de 

la carrera de técnico medio en Contabilidad, lo que contribuye a mejorar la calidad 

en este escenario formativo. 

 Flexible: al adecuarse y reajustarse a las condiciones cambiantes del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, a las nuevas orientaciones y directivas que se 

establecen fundamentalmente en los requerimientos psicopedagógicos y 

didácticos que se contemplen en los planes de estudio del técnico medio en 

Contabilidad, además porque se adapta a las características de cada tutor según 

sean sus necesidades y potencialidades. 

 Enfoque profesional: al poseer intencionalidad, direccionalidad hacia la profesión y 
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donde sus componentes vinculan lo pedagógico con las peculiaridades de la carrera, 

sus problemas profesionales y el mejoramiento de su desempeño pedagógico 

profesional en el marco de la formación continua de los tutores de los estudiantes de 

técnico medio en Contabilidad. 

Se fundamentan en el modelo dos dimensiones que emergen como resultado del 

análisis epistemológico del objeto y campo de la investigación, del sistema categorial 

asumido como marco teórico referencial, así como de las inconsistencias teóricas 

identificadas en el capítulo 1 y de la experiencia académica y práctica del autor. 

Al considerar en la construcción del modelo, el enfoque sistémico – estructural 

funcional, se procede a explicar la estructura general de relaciones que establecen los 

nexos entre las dimensiones de la formación profesional pedagógica del tutor de los 

estudiantes de TM en Contabilidad como proceso que se modela. 

Respecto a las dimensiones es oportuno acotar que el término de dimensión, a decir de 

Guillén (2017), se emplea a partir de analizar el objeto y los elementos que lo 

componen y determinan la dinámica del proceso analizado.  

Así, las dimensiones se entienden como esferas integradoras de la formación 

profesional pedagógica del tutor del TM en Contabilidad, que ofrecen una noción de 

sus características, de su nivel de desarrollo y permiten visualizar, fundamentar con 

sentido pedagógico, didáctico y direccionar desde lo teórico a la forma y la vía en que 

se lleva a cabo el proceso, así como la continuidad de su desarrollo de manera 

sistemática y continua. 

Es por ello que el modelo comprende dos dimensiones que son expresión de sus 

movimientos y manifiestan niveles de esencialidad al proceso, ellas son: 
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 Dimensión de profesionalización formativa profesional pedagógica del tutor. 

 Dimensión de desarrollo formativo profesional pedagógico del tutor 

A continuación se procede a explicar cada una de ellas: 

La dimensión de profesionalización formativa profesional pedagógica del tutor 

del estudiante de TM en Contabilidad direcciona al proceso de adecuación, 

actualización, adaptabilidad e integración de las funciones del tutor del TM en 

Contabilidad en consonancia con los problemas profesionales de carácter educativo 

que afectan a la formación del estudiante de TM en Contabilidad durante su inserción 

laboral en las empresas. 

La cualidad resultante que emerge de la primera dimensión lo constituye la 

competencia profesional pedagógica del tutor del TM en Contabilidad. 

Por su parte, la dimensión de desarrollo formativo profesional pedagógico 

depende de la primera y sobre esa base, fundamenta la direccionalidad que adquiere la 

formación profesional pedagógica, a partir de desarrollar la competencia profesional 

pedagógica del tutor mediante las relaciones entre los métodos de trabajo profesional 

asociados a la Contabilidad y los métodos de enseñanza - aprendizaje profesional que 

debe emplear, en la que se fundamenta una nueva dinámica basada en el aprendizaje 

profesional, desde la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

La cualidad que emerge de esta segunda dimensión lo constituye el entrenamiento 

formativo profesional del tutor contextualizado, el cual fundamenta una nueva dinámica 

para el desarrollo de la competencia profesional pedagógica aportada en la primera 

dimensión, basada en el aprendizaje profesional, desde la unidad de lo instructivo, lo 

educativo y lo desarrollador. A continuación, se procede a explicar cada una de las 
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dimensiones. 

Dimensión de profesionalización formativa profesional pedagógica del tutor 

Esta dimensión se fundamenta en las relaciones que se producen entre los problemas 

de la formación del TM en Contabilidad en el contexto laboral y las funciones del rol 

formativo del tutor, de la cual se fundamenta la competencia profesional pedagógica 

que este debe demostrar durante sus desempeños como rasgo que caracteriza 

(singulariza) a su formación profesional pedagógica. 

Los problemas de la formación del TM en Contabilidad en el contexto laboral se 

interpretan como la expresión de conflictos, es decir, contradicciones que se producen 

en la planificación, organización, ejecución, control y evaluación de actividades de 

carácter docente, educativas y laborales que se conciben desde la escuela politécnica 

y el contexto empresarial, las cuales afectan a la formación de este estudiante en 

correspondencia con los objetivos del modelo del profesional. 

Lo primero que se debe tener en cuenta para lograr la formación profesional 

pedagógica del tutor del TM en Contabilidad lo constituye que este aprenda a resolver 

problemas que afectan a la formación de los estudiantes que atiende en el contexto 

laboral. 

Es importante en este sentido identificar las principales contradicciones que se 

producen en la dirección del proceso formativo que se lleva a cabo en el contexto 

laboral, para sobre esa base potenciar la formación profesional pedagógica del tutor del 

TM en Contabilidad.  

Como principales contradicciones de carácter más generalizador que se manifiestan en 

el proceso de formación del TM en Contabilidad se tienen las siguientes: 
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 Entre la necesidad de formar integralmente a un TM en Contabilidad y la 

planificación y organización de su proceso formativo en el contexto laboral desde las 

modalidades de práctica laboral concentrada y práctica preprofesional. 

 Entre la necesidad de formar integralmente al TM en Contabilidad y la ejecución de 

métodos, medios y formas de organización de la enseñanza – aprendizaje 

profesional, que permitan la integración que se produce entre lo instructivo, lo 

educativo y lo desarrollador, para el logro de su formación desde las diversas 

modalidades de inserción laboral: práctica laboral concentrada y preprofesional. 

 Entre la necesidad de formar integralmente al TM en Contabilidad y la ejecución de 

técnicas y estilos de evaluación integral desde la diversidad de modalidades de 

inserción laboral: práctica laboral concentrada y preprofesional. 

 Entre la necesidad de lograr aprendizajes profesionales en los estudiantes y la 

capacitación continua y sistemática de los tutores para su cumplimiento. 

 Entre la necesidad de formar integralmente al estudiante de TM en Contabilidad y el 

empleo de la actividad científica por parte del tutor, para contribuir a su mejora 

continua, desde la diversidad de modalidades de inserción laboral. 

Identificar y enfrentar al tutor del estudiante de TM en Contabilidad para resolver estas 

contradicciones de carácter esencial, constituye un espacio con influencias educativas 

muy favorables para contribuir a su formación profesional pedagógica, pues es 

precisamente en situaciones de este tipo, en las cuales el tutor puede asumir un papel 

protagónico, de formador en la propuesta de vías de solución ya sea por vía 

administrativa, de la propia actividad docente sistemática que realiza o por el resultado 

de su actividad científico – investigativa. 
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Lo anteriormente planteado puede orientarse a partir de un adecuado aprovechamiento 

de las potencialidades educativas de las funciones que debe ejercer como expresión de 

su rol formativo. 

Las potencialidades educativas del rol formativo del tutor se interpretan en la presente 

investigación como las posibilidades concretas existentes para la dirección del proceso 

de formación del estudiante de TM en Contabilidad mediante las modalidades de 

inserción laboral. 

En este sentido se resignifican las funciones del tutor establecidas en la RM 254 de 

2013 y se proponen las siguientes: 

 Diagnosticar el estado de la formación profesional de los estudiantes que atienden, 

según orientaciones de la guía de entrenamiento 

 Controlar la asistencia y disciplina de los alumnos en el área de la producción o 

los servicios donde se ejecuta la actividad contable.  

 Desarrollar métodos de enseñanza – aprendizaje para la formación profesional de 

los estudiantes que atiende en consonancia con las orientaciones recibidas en la 

guía de entrenamiento profesional.  

  Presentar al profesor responsable que atiende a los estudiantes los criterios del 

aprendizaje y comportamiento durante la actividad laboral contable.  

 Informar sobre el grado de aprovechamiento de la jornada laboral en consonancia 

con el comportamiento de la educación económica, energética ambiental, laboral y 

político – ideológica de los estudiantes, así como del comportamiento de sus valores 

fundamentales. 

 Participar en la elaboración y aplicación del examen final estatal, desarrollando la 
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autoevaluación y coevaluación. 

 Estimular el tratamiento al significado y sentido del contenido que aprenden los 

estudiantes, así como el uso de la investigación y el deseo de autosuperación 

continua y sistemática. 

Estas funciones responden esencialmente al rol formativo del tutor para resolver los 

problemas asociados a la formación de los estudiantes que atiende acorde a las 

modalidades de inserción laboral.  

Para la aplicación de estas funciones el tutor deberá como parte de su formación 

profesional pedagógica, tener en cuenta los criterios siguientes: 

 Un enfoque científico actualizado, acorde con el contenido que caracteriza al objeto de 

trabajo de la profesión del TM en Contabilidad que aplica el estudiante que atiende. 

 Una comunicación y una actividad conjunta profesor-estudiante, estudiante - 

estudiante-profesor que atiende la inserción laboral de la escuela politécnica – tutor – 

estudiantes – miembros del colectivo laboral que estimulen la motivación, la 

socialización heurística, el trabajo en equipos y la cognición. 

 Un aprendizaje problémico profesional basado en alternancia (docencia-inserción 

laboral-investigación), donde el tutor juegue un papel fundamental de mediación 

pedagógica en la solución de problemas formativos de los estudiantes que atiende. 

 Una estimulación de la inteligencia y la creatividad, concebida como un proceso de la 

personalidad. 

 Tratamiento a la unidad instrucción – educación – desarrollo profesional del 

estudiante. 

 La atención a la diversidad que se produce en el proceso de formación del estudiante 
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desde las modalidades de inserción laboral. 

 Una incitación a la actuación consciente e independiente de los estudiantes en la 

actividad cognoscitiva y el deseo de autosuperación. 

 Un vínculo del contenido que entrena el estudiante con sus experiencias, a través del 

trabajo con tareas y proyectos que se derivan de los problemas profesionales que 

debe resolver en los puestos de trabajo según sus exigencias sociolaborales. 

 Estimular una evaluación que tenga en cuenta las funciones y mida los efectos 

instructivos, educativos y de resonancia, las premisas establecidas y la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

De las relaciones entre los problemas de la formación del estudiante de TM en 

Contabilidad y las funciones asociadas al rol de formador del tutor, se determina y 

fundamenta la competencia profesional pedagógica que debe demostrar el tutor en su 

desempeño, la cual constituye el primer rasgo novedoso del modelo que le confiere 

singularidad. 

Competencia profesional pedagógica del tutor: Dirige el proceso de formación de los 

estudiantes de TM en Contabilidad durante la inserción laboral, haciendo uso de 

métodos de enseñanza – aprendizaje con enfoque profesional basados en la unidad de 

lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador con autoridad moral, liderazgo pedagógico, 

emprendimiento, creatividad, en trabajo en equipo y ética pedagógica.  

Para el alcance de esta competencia, el tutor deberá transitar por los siguientes niveles 

de desarrollo de la misma: 

Nivel 1. Diagnostica el estado de la formación profesional del estudiante.  

Nivel 2. Planifica y organiza de manera conjunta con el docente y especialista la 
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inserción laboral del estudiante según diagnóstico realizado. 

Nivel 3. Desarrolla de manera conjunta con el docente y especialista la inserción 

laboral del estudiante según diagnóstico realizado.  

Nivel 4. Evalúa el estado de la formación profesional que alcanzan los estudiantes que 

atiende. 

En cada uno de estos niveles deberá demostrar las siguientes evidencias de 

desempeño: 

 Trabaja de manera integrada y cooperativa con el equipo docente y técnico. 

 Selecciona y aplica métodos de enseñanza desarrolladora y/o problémica. 

 Utiliza de manera eficiente y racional los recursos materiales (docentes y 

tecnólogos del contexto laboral). 

 Utiliza la informática y la investigación como docente. 

 Manifiesta una adecuada comunicación con sus estudiantes y otros 

trabajadores. 

 Demuestra liderazgo pedagógico, emprendimiento y ética pedagógica.  

En la figura 1 se representa a manera de síntesis dicha competencia:



 

 

 

 

 

 
Figura 1. Competencia profesional pedagógica del tutor del estudiante de TM en 

Contabilidad (expresión de su formación profesional pedagógica) 
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Para desarrollar esta competencia en los tutores se fundamenta la segunda dimensión 

del modelo, la cual se explica a continuación. 

Dimensión de desarrollo formativo profesional pedagógico del tutor 

Esta dimensión se fundamenta en las relaciones entre los métodos de trabajo 

profesional que realiza el tutor del estudiante de TM Contabilidad y los métodos de 

enseñanza – aprendizaje profesional. 

El método de trabajo profesional que aplica el tutor como parte de su rol de prestador 

de servicios, es el sistema de operaciones y/o pasos tecnológicos que de manera 

alternativa y racional debe realizar para resolver problemas profesionales (incluyendo 

otros no predeterminados) asociados al proceso contable. 

Los métodos de trabajo profesional, presentan las características siguientes: 

 Están compuestos por la base teórica de las ciencias contables. 

 Constituyen la tecnología para el desarrollo de los procesos básicos de la 

contabilidad. 

 Son dialécticos porque conducen al desarrollo, a la transformación y/o a la 

modificación del objeto de trabajo del técnico medio en Contabilidad. 

 Un conjunto o grupo de métodos de trabajo profesional bien proyectados; le 

permiten al tutor, posibilitar en sus estudiantes el nivel de desarrollo profesional 

necesario para desempeñarse en un determinado puesto de trabajo. 

 Constituye la vía fundamental para la solución de los problemas profesionales. 

 Favorecen el requerimiento de seguir en la enseñanza – aprendizaje un orden lógico 

que haga corresponder el rigor de la ciencia y la tecnología que caracterizan al 

objeto de trabajo de la contabilidad. 
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 Permiten armonizar lo cognitivo - instrumental y lo afectivo – volitivo - conductual, del 

contenido de la contabilidad, dado por su carácter lógico y alternativo divergente, en 

condiciones de poder actuar eficientemente en la solución de conflictos técnicos que 

se producen en los puestos de trabajo asociados a los procesos contables de las 

empresas. 

 Su dominio y aplicación contribuyen a atender la contradicción técnica fundamental 

que se manifiesta entre la necesidad de dominar los métodos de trabajo profesional, 

asociados al objeto de la Contabilidad, transferirlos a objetos de otras profesiones 

con carácter polivalente y el tiempo destinado para la apropiación del contenido de la 

profesión dedicado a tales efectos. 

Independientemente a que existan los métodos de trabajo tecnológico, estos pueden 

perfeccionarse debido a los cambios tecnológicos que operan en las entidades 

laborales y la experiencia vivencial y profesional que va alcanzando el tutor durante el 

cumplimiento de su rol de prestador de servicios. 

La operación tecnológica es la vía o forma a seguir para realizar las tareas y funciones 

del TM en Contabilidad, es decir, para prestar servicios en un espacio de interacción 

socioprofesional, que abarca toda la sucesión lógica contextualizada de tareas que 

realizan en una relación espacio – temporal definida y con el uso de medios 

(disponibilidad tecnológica existente), hasta pasar a una nueva forma o vía a seguir 

para tales efectos. 

La operación tecnológica siempre se modifica cada vez que: cambie el puesto de 

trabajo, la tarea o función, el tipo o forma de prestar servicios, se produzcan 

variaciones de la secuencia a seguir en la vía o forma de prestar un servicio y cambien 
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las exigencias sociolaborales del puesto de trabajo. 

En tanto, el paso tecnológico es la parte de la operación tecnológica en la que se va 

realizando la prestación de un determinado servicio. 

Para sistematizar los métodos propios de trabajo profesional que realiza el tutor con 

sus estudiantes desde su rol de prestador de servicios, este debe desde su función o 

rol de formador, sistematizar métodos de enseñanza aprendizaje profesional 

interpretados como: 

El modo, la forma, camino y vía a seguir para la formación profesional de los 

estudiantes de TM en Contabilidad durante su inserción laboral, mediante el cual los 

tutores los entrenan en la aplicación de los métodos de trabajo profesional asociados a 

los procesos contables desde la unidad instrucción-educación-desarrollo y el uso 

adecuado de medios (TICs, de trabajo profesional, entre otros) y los estudiantes de 

manera activa, reflexivo-regulada, creativa, autónoma, emprendedora y trabajando en 

equipos logran su formación, sobre la base de la interacción y comunicación social en 

el que se privilegia la innovación científica y tecnológica en la solución de problemas 

asociados a la Contabilidad, así como el intercambio de experiencias y vivencias con 

significados y sentidos profesionales. 

Durante la sistematización de los métodos de enseñanza – aprendizaje profesional que 

deben demostrar los tutores para desarrollar la competencia profesional pedagógica, 

se deben tener las siguientes premisas básicas: 

• Vínculo del contenido que consolida y ejercita el estudiante con las exigencias de los 

métodos de trabajo profesional asociados a los procesos contables. 

• Adecuado seguimiento al diagnóstico psicopedagógico del estudiante durante el 
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aprendizaje. 

• Armonización e interacción contextualizada entre la instrucción, la educación y el 

desarrollo de la personalidad del estudiante (no puede faltar una de estas categorías 

para que alcance la condición de aprendizaje profesional). 

• Comunicación y socialización dialógica reflexiva entre los agentes implicados: 

docentes, tutores, especialistas, estudiantes, sus familias y los miembros de la 

comunidad. 

• Tratamiento al significado y sentido del contenido que aprende por parte del 

estudiante con visión actual y prospectiva de la profesión que estudia. 

• Sistematización de la enseñanza problémica profesional, que promuevan el 

“aprender trabajando y trabajar aprendiendo”, así como la autovaloración de los 

estudiantes de su crecimiento profesional, en una dinámica de interacción 

contextualizada entre la docencia, la inserción laboral e investigación. 

Todo método de enseñanza – aprendizaje profesional como parte de su función 

metodológica debe direccionar el proceso mediante la integración instrucción – 

educación – crecimiento profesional, que contribuya a desarrollar la lógica propuesta 

en la siguiente figura para su desempeño profesional: 

El tutor como parte de su formación profesional pedagógica debe direccionar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de manera tal que contribuya a que el estudiante 

desarrolle la lógica de desempeño profesional como expresión de su desarrollo 

profesional. 

Se debe direccionar un proceso que lleve al estudiante a identificar el problema 

profesional asociado a un proceso contable, seleccionar con criterio técnico, 
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económico, ambiental, energético y social, el tipo de método de trabajo profesional 

para su solución en consonancia con las exigencias sociolaborales del puesto de 

trabajo de la entidad laboral en la cual está insertado y, posteriormente que lo aplique 

mediante la guía de entrenamiento profesional orientada por el profesor de la escuela 

politécnica, y, finalmente a evaluar la calidad del trabajo realizado, mediante los 

impactos (objetivos o distorsionados) alcanzados en el proceso de servicios, en la 

mejora de la calidad de vida laboral de los trabajadores y en la sociedad en sentido 

general. 

En síntesis, el desarrollo formativo profesional pedagógico del tutor del estudiante de 

TM en Contabilidad se fundamenta en la necesidad de que empleen métodos de 

enseñanza – aprendizaje profesional que le permitan formar al estudiante de TM en 

Contabilidad mediante su entrenamiento en la aplicación de los métodos de trabajo 

profesional asociados al objeto de trabajo de la especialidad que estudian.  

De las interrelaciones que se producen entre los métodos de trabajo profesional con los 

métodos de enseñanza – aprendizaje profesional, se manifiesta como cualidad que 

sintetiza el resultado de dichas interrelaciones: Entrenamiento profesional pedagógico 

recíproco del tutor del TM en Contabilidad. 

El entrenamiento formativo profesional recíproco del tutor del TM en Contabilidad 

expresa el modo, vía a seguir para el desarrollo de la competencia profesional 

pedagógica en una dinámica que integra a los métodos de trabajo profesional que 

emplea desde su rol de prestador de servicios con los métodos de enseñanza – 

aprendizaje profesional que emplea desde su rol de formador, el cual se desarrolla con 

carácter procesal, permanente, flexible y sistemático en el contexto laboral en el cual 
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se desempeña. 

Para desarrollar el entrenamiento se deben tener en cuenta las siguientes exigencias: 

 Reconocer el carácter recíproco del entrenamiento 

Lo anterior se fundamenta en la necesidad de que los tutores desarrollen la 

competencia pedagógica profesional unos a otros, según sus necesidades y 

potencialidades, o sea, puede ser que un tutor domine una función asociada a su rol de 

formador y otro domine una función distinta, entonces entre ellos se produce un 

intercambio de experiencias recíproca y se desarrollan unos a otros. 

 Atención a la intencionalidad formativa – profesional de la competencia que se 

desarrolla en el tutor 

La intencionalidad formativa – profesional expresa la dirección causal a través de la 

cual se ha de propiciar y gestar el entrenamiento profesional en correspondencia con 

los métodos de trabajo profesional que emplea en su rol de prestador de servicios y los 

métodos de enseñanza – aprendizaje profesional que emplea en su rol de prestador de 

servicios, así como contribuir a la motivación, interés y compromiso por el cumplimiento 

de sus funciones. 

De esta forma, permite entender cómo articular las acciones instructivas y educativas y 

desarrolladoras, para que puedan discernir entre lo esencial y lo secundario, lo que le 

permitirá graduar paulatinamente las acciones a seguir para que desarrollen la 

competencia pedagógica profesional según sus necesidades y potencialidades. 

En la intencionalidad formativa-profesional, se expresa el tratamiento que los tutores 

deben ofrecer al significado y sentido profesional que tiene desarrollar su competencia 

pedagógica profesional, de forma tal que expresen el nivel de motivación que han 
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alcanzado, sus intereses y necesidades, vinculados con sus saberes y experiencias 

profesionales que les permita valorar su significación en su quehacer profesional como 

formadores de TM en Contabilidad en el contexto laboral, la que es una configuración 

subjetiva que expresa el sentido personal de pertenencia. 

Por esta razón se considera como un proceso que les posibilita a los tutores, integrar 

afectivamente la necesidad del contenido asociado a la competencia pedagógica 

profesional que desarrollan, de forma tal que los sentimientos y las emociones 

movilicen sus recursos personológicos a partir de sensibilizarse desde el plano afectivo 

conductual en la importancia que revierte para ellos, cumplir con su rol de formador.  

 Integrar las influencias educativas de la diversidad de modalidades de inserción 

laboral. 

La integración de influencias educativas que ejercen los tutores que intervienen en la 

inserción laboral de los estudiantes de TM en Contabilidad constituye la expresión del 

establecimiento de nexos y relaciones entre las actividades instructivas, educativas y 

desarrolladoras que de manera consciente, multifactorial y con carácter de sistema se 

realizan acorde a las características de las modalidades de inserción laboral y 

orientaciones establecidas en la guía de entrenamiento.  

 Sistematizar una comunicación dialógica – reflexiva que estimulen la motivación y la 

cognición de saberes que se configuran en la competencia 

Es importante atender este componente que distingue a la valoración que se realiza 

entre las partes (estudiantes y tutores) desde las influencias educativas de las 

modalidades de inserción laboral.  

Se hace uso de la retroalimentación con carácter integrador pues permite reflejar la 
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concepción integradora de la actividad valorativa, posibilitando compartir los resultados 

del proceso con la intención de reflexionar sobre la información, a nivel individual o 

colectiva, para colaborar en el desarrollo alcanzado en el tutor en su competencia 

profesional pedagógica, así como para mejorar la calidad del proceso para su 

estimulación y tratamiento durante su entrenamiento mediante el intercambio recíproco 

de experiencias con otros tutores. 

 Reconocer el carácter colaborativo e interactivo de la apropiación del contenido 

asociado a los niveles de desarrollo de la competencia profesional pedagógica. 

Se debe estimular que los tutores ejerciten su propia evaluación (autoevaluación) y la 

evaluación con sus compañeros (coevaluación) y las socialicen con los criterios y 

juicios delimitados a partir del desarrollo que alcancen en la competencia profesional 

pedagógica, lo que permitirá verificar formativamente sus vacíos, errores, dificultades y 

progresos encontrados en el camino que deben recorrer para lograr su mejoramiento 

continuo y sistemático.  

 Reconocer el carácter socializador de la toma de decisiones pedagógicas para la 

mejora de la formación profesional pedagógica del tutor. 

El carácter socializador de la toma de decisiones se expresa por medio de la presencia 

de la retroalimentación a través de todo el proceso valorativo y cada vez que el tutor 

concluya la realización de actividades de entrenamiento concebidas, a través del 

diálogo permanente y de interacción social que se produce entre los agentes 

implicados y los propios estudiantes de TM en Contabilidad que atiende como tutor.  

Las actividades de entrenamiento deberán concebirse acorde a las necesidades y 

potencialidades de cada tutor y posibilitar el tránsito por los niveles de desarrollo de la 
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competencia aportada en la primera dimensión del modelo. 

Es importante que este tipo de actividad contenga un espacio para que los tutores 

puedan reflexionar sobre los resultados que han logrado al concluir el entrenamiento, 

con un espacio para que las partes implicadas puedan reflexionar sobre los logros 

alcanzados de manera individual y colectiva y sus dificultades; así como un espacio 

para la reflexión colectiva, que le permita, al revisar el resultado en un momento 

posterior, reflexionar sobre su cumplimiento en torno a aquellos saberes asociados a la 

competencia que necesitaba ahondar para mejorar su formación profesional 

pedagógica. 

Todo lo anterior facilita la toma de decisiones de carácter formativo, la cual constituye 

el resultado del análisis del proceso y resultado del entrenamiento recíproco, mediante 

la valoración prospectiva y retrospectiva de las evidencias de la competencia 

profesional pedagógica que al respecto demuestra por medio de su desempeño 

profesional. 

La toma de decisiones de carácter formativo conlleva a determinar de manera conjunta 

una orientación más precisa de dicho proceso, a través de las evidencias del 

desempeño demostradas por el tutor durante el entrenamiento, y por la otra, realizar 

una valoración del proceso llevado a cabo, conjuntamente con los criterios de los 

estudiantes y los profesores de la escuela politécnica que supervisan el entrenamiento.  

De las relaciones que se producen entre los rasgos novedosos y trascendentes que 

connotan a las dimensiones del modelo, se deriva como cualidad resultante general del 

sistema modelado, la sistematización integradora y desarrolladora de la formación 

profesional pedagógica del tutor del TM en Contabilidad. 
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La sistematización integradora y desarrolladora de la formación profesional 

pedagógica del tutor del TM en Contabilidad se erige como constructo en la 

especificidad que caracteriza a su formación profesional pedagógica, como expresión 

de la apropiación de los saberes asociados a la competencia profesional pedagógica 

mediante el entrenamiento formativo profesional recíproco del tutor del TM en 

Contabilidad, donde se produce la interiorización y aplicación de dichos saberes con 

los significados y experiencias de cada tutor según sus necesidades y potencialidades 

formativas.  

Es por ello que esta sistematización expresa el proceso de comprensión y explicación 

de los saberes asociados a la competencia profesional pedagógica que deben ser 

objeto de apropiación y aplicación por medio de la realización del entrenamiento 

profesional recíproco en una relación espacial y temporal definida con la ayuda de 

recursos materiales (TICs), medios del trabajo profesional y humanos, para la solución 

de problemas profesionales que se manifiestan durante la formación del estudiante de 

TM en Contabilidad, mediante la interpretación del significado profesional que tiene 

para ellos el cumplimiento de su rol de formador en el contexto laboral. 

La sistematización integradora y desarrolladora de la formación profesional pedagógica 

del tutor del TM en Contabilidad constituye la base teórica que se fundamenta en las 

siguientes exigencias pedagógicas y didácticas: 

 Vínculo de los saberes asociados a la competencia profesional pedagógica con la 

caracterización actual y prospectiva del perfil del tutor del estudiante de TM en 

Contabilidad. 

 Tratamiento a la unidad de lo instructivo: empoderamiento de conocimientos y 



 

82 

habilidades en un nivel de asimilación aplicativo y creativo asociados a los niveles de 

desarrollo de la competencia, lo educativo: potenciación de valores profesionales 

desde lo instructivo y lo desarrollador: expresión de cambios y transformaciones en 

la personalidad del tutor como resultado de lo instructivo y lo educativo. 

 Aprendizaje interactivo basado en el uso de las TICs y la armonización e integración 

de los métodos de trabajo profesional con los métodos de enseñanza – aprendizaje 

profesional. 

 Tratamiento al significado y sentido profesional del rol de formador del tutor 

mediante lo experiencial y lo vivencial que adquiere durante el entrenamiento. 

 Enfrentamiento al tutor a situaciones problémicas de la dirección del proceso 

formativo del estudiante de TM en Contabilidad mediante las modalidades de 

práctica laboral concentrada y preprofesional. 

Del análisis teórico del proceso modelado, el autor de la presente investigación 

considera que la formación profesional pedagógica del tutor de los estudiantes de 

TM en Contabilidad se interpreta como el proceso que de modo consciente, 

planificado y organizado, se desarrolla en el contexto laboral, mediante el 

entrenamiento profesional pedagógico recíproco en el que vincula su rol de prestador 

de servicios con su rol de formador por medio de la interacción socioprofesional y 

comunicación dialógica reflexiva que se produce entre él con los estudiantes que 

atiende, el docente de la escuela politécnica supervisor de este proceso y demás 

miembros del colectivo laboral, el cual tiene como resultado el desarrollo de la 

competencia profesional pedagógica.  

En la figura 2 se resume el modelo que aporta desde el punto de vista teórico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación del modelo de formación profesional pedagógica del tutor de 

los estudiantes de TM en Contabilidad 
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2.2. Procedimiento para la formación profesional pedagógica del tutor de los 

estudiantes de TM en Contabilidad  

Autores como Minujin, y Mirabent (1989), consideran que los procedimientos son: 

Los ladrillos con que se construye la enseñanza, establecen las acciones 

concretas a realizar por maestros y alumnos para lograr los objetivos (...), son la 

forma externa de realización de los métodos, los cuales incluyen no solo las 

acciones externas realizadas por maestros y alumnos, sino también las acciones 

internas, que son las fundamentales. (p. 27).  

A juicio de Coll (1994), el procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas y 

orientadas a la consecución de una meta, donde se incluye la idea de destrezas, de 

técnicas y de estrategias.  

Sáez (1998), reflexiona que la palabra procedimiento, según una buena parte de los 

expertos que empezaron a aplicarla al proceso de enseñanza-aprendizaje, engloba la 

idea de estrategias y técnicas de aprendizaje, pero a su vez el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua dice que procedimiento es método de ejercer, que estrategia 

es el arte para dirigir un asunto, y que técnica es el conjunto de procedimientos de que 

se sirve una ciencia, un arte y una habilidad para usar de esos procedimientos. 

Continúa Sáez en sus reflexiones:  

Procedimientos son, como se ha dicho anteriormente, destrezas, pasos, 

acciones, técnicas de aprendizaje a través de las cuales el alumno conseguirá, 

por sí mismo, adquirir nuevos conocimientos, ser más autónomo en su 

aprendizaje tanto en la adquisición de conceptos saberes, como en el desarrollo 

de actitudes, saber ser y saber estar, favoreciendo que el alumno sea consciente 
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de su proceso de aprendizaje, que sepa colaborar y recibir ayuda, y que llegue a 

valorar lo que una materia le puede aportar, dentro y fuera del ámbito escolar. A 

veces hay si no confusión, sí una indefinición entre procedimientos y 

metodología. El procedimiento es el saber hacer, la destreza que se intenta que 

el alumno adquiera/construya, es un contenido escolar, programable y cuyo 

aprendizaje puede realizarse con distintos métodos y actividades. La 

metodología informa sobre el modo de trabajar los contenidos en el aula. (p.158) 

Por su parte, Zilberstein y Silvestre (2002) consideran que los procedimientos como 

complemento de los métodos constituyen: “herramientas que le permiten al docente 

instrumentar el logro de los objetivos, mediante la creación de actividades, a partir de 

las características del contenido, que le permitan orientar y dirigir la actividad del 

alumno en la clase y el estudio.” (p.14) 

El término procedimientos corresponde al plural de la palabra procedimiento, en tanto, 

un procedimiento es el modo de proceder o el método que se implementa para llevar a 

cabo ciertas cosas, tareas, o ejecutar determinadas acciones. 

El procedimiento según Definición ABC (2020): 

Es un método de ejecución o pasos a seguir, en forma secuenciada y 

sistemática, en la consecución de un fin. Se supone que, siguiendo un 

procedimiento dado, bajo las mismas circunstancias el resultado sea el mismo. 

El conjunto de procedimientos con un mismo fin, se denomina sistema. (p.2) 

Los procedimientos son: “los pasos o acciones orientadas, ordenadas, que permiten 

controlar y mejorar la calidad del producto o del servicio que se ofrece, lo que traerá 

como corolario un aumento en las ventas y, por ende, mayores ganancias para la 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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empresa.” (De Conceptos, 2020, p.3) 

Básicamente, el procedimiento consiste en el seguimiento de una serie de pasos o 

acciones bien definidos que permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la 

manera más correcta y exitosa posible. Uno de los objetivos de seguir un 

procedimiento es garantizar el éxito de la acción que se lleva cabo y más cuando son 

varias las personas y entidades que participan en el mismo, que requerirán de la 

observación de una serie de estadios bien organizados. 

Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para 

desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil 

identificación, aunque es posible que existan diversos procedimientos que persigan el 

mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que ofrezcan más o menos 

eficiencia. 

Alonso, Cruz y Ronquillo (2020) consideran que el procedimiento es una: 

Operación particular, práctica o intelectual de la actividad de los enseñantes y 

aprendices que forma parte del método. Mientras que el método se relaciona 

con el objetivo, el procedimiento lo hace con las condiciones por medio de las 

cuales transcurre el proceso formativo profesional. El método está conformado 

por procedimientos, el primero depende de la intención a alcanzar (objetivo) y el 

segundo (el procedimiento) del contexto y las condiciones en el cual se 

desarrolla. (p.139) 

Por tanto, se interpreta que el procedimiento que se aporta desde el punto de vista 

práctico es un conjunto de acciones interrelacionados entre sí dirigidas a la formación 

profesional pedagógica del tutor del estudiante de TM en Contabilidad, el cual se 
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fundamenta en el modelo aportado desde el punto de vista teórico, lo instrumenta en la 

práctica.  

Este procedimiento se sustenta y forma parte del método instructivo, educativo y 

desarrollador establecido por Leyva y otros (2016), el cual expresa la estructura, la vía 

y la lógica a seguir para la gestión y desarrollo de la formación laboral inicial y continua 

del trabajador. Además, se auxilia del método de tutoría recíproca aportado por 

Aguilera (2011). A continuación, se presentan las acciones a realizar. 

Acción 1. Caracterizar los contextos laborales de las empresas en las cuales se 

desempeñan los tutores 

Para esta caracterización se recomienda:  

 Emplear técnicas de trabajo en grupo.  

 Realizar intercambios de experiencias con profesionales de la producción y los 

servicios.  

 Diseñar guías de observación de los contextos laborales, entrevistas y encuestas, 

que permitan profundizar en las características de las empresas y de sus tutores.  

 Revisar documentos normativos, así como los factores externos e internos que 

influyen en el cumplimiento del rol del tutor como prestador de servicios y como 

formador.  

Una vez realizada la caracterización, se procede a: 

Acción 2. Determinar las potencialidades y problemas que afectan a la competencia 

profesional pedagógica del tutor 

Este problema es el punto de partida para potenciar la formación profesional 

pedagógica del tutor, se debe partir de diagnosticar mediante la observación, reuniones 
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metodológicas en la escuela politécnica y la empresa, el estado de los desempeños de 

los tutores para constatar como logran combinar su rol de prestador de servicios con el 

rol de formador de estudiantes de TM en Contabilidad, de manera que demuestren los 

niveles asociados a la competencia profesional pedagógica que se aportan en la 

primera dimensión del modelo. 

Por otra parte, se deben constatar en esos desempeños como logra combinar e 

interrelacionar los métodos de trabajo profesional que emplea desde su rol de 

prestador de servicios con los métodos de enseñanza – aprendizaje profesional que 

emplea con los estudiantes que atiende durante la inserción laboral. También se 

deberán constatar las potencialidades que posee cada tutor asociadas a los saberes 

que configuran la competencia pedagógica profesional. 

Acción 3. Diseñar el programa de entrenamiento profesional pedagógico recíproco. 

Teniendo en cuenta el método de la tutoría recíproca aportado por Aguilera (2011) en 

su tesis doctoral, se procederá a diseñar el programa, teniendo en cuenta los criterios 

siguientes: 

 Identificación de las potencialidades que poseen los tutores para el cumplimiento 

de su rol de formador de estudiantes de TM en Contabilidad. 

A partir de los niveles de desarrollo de la competencia pedagógica profesional, 

aportados en la primera dimensión del modelo, se identifica cuáles son las 

potencialidades que poseen los tutores para desempeñar su rol de formador, o sea, en 

cuál de esos niveles y saberes asociados a la competencia se encuentran bien 

preparados:  

a) diagnóstico del aprendizaje de sus estudiantes,  
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b) planificación y organización de la inserción laboral: modelación de objetivos, 

contenidos y tareas de aprendizaje profesional), 

c) desarrollo de métodos de enseñanza – aprendizaje profesional desde su 

relación con los métodos de trabajo profesional,  

d) evaluación del aprendizaje,  

e) trabajo en equipos,  

f) uso de las TICs u otros medios de enseñanza,  

g) educación económica, 

h) educación ambiental, 

i) liderazgo pedagógico,  

j) emprendimiento,  

k) ética pedagógica,  

l) comunicación pedagógica. 

Sobre esa base se listan los nombres de los tutores y se marcan los saberes asociados 

a la competencia profesional pedagógica que poseen de las propuestas en el paso 

anterior. 

 Identificación de las necesidades de formación profesional pedagógica que poseen 

los tutores. 

A partir de los saberes asociados a la competencia profesional pedagógica que debe 

demostrar un tutor de una empresa planteada en el paso anterior, se identifican 

mediante un conversatorio, la observación de los desempeños y sus propios criterios, 

cuál de los saberes propuestos él considera que deberán ser objeto de 

perfeccionamiento mediante el entrenamiento profesional pedagógico recíproco. Sobre 
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esa base, se listan los nombres especificando sus necesidades. 

 Realizar el cruzamiento de necesidades y potencialidades. 

Para realizar este cruzamiento se propone el siguiente algoritmo: 

Supóngase que se han pedido las necesidades y las potencialidades que se señalan 

en la siguiente tabla.  

Tabla 1. Algoritmo para realizar el cruzamiento de necesidades y potencialidades de 

los tutores para desarrollar los saberes asociados a la competencia 

profesional pedagógica (un ejemplo concreto) 

Tutor Necesidades (N) Cantidad (N) Potencialidades (P) Cantidad (P) 

1 Saberes B, C y D 3 Saber A 1 

2 Saberes A y D 2 Saber C y B 2 

n Saberes A, C y D  3 Saber B 1 

La primera columna indica la relación de tutores de la empresa que serán objeto de 

entrenamiento, en la segunda se dan las necesidades de formación profesional 

pedagógica (saberes asociados a la competencia a desarrollar en los que tienen 

dificultades de las propuestas en el paso anterior), en la tercera la cantidad de 

necesidades de cada uno de ellos, en la cuarta se dan las potencialidades (saberes 

asociados a la competencia que poseen de las propuestas en el tercer paso), en la 

quinta la cantidad de potencialidades. 

Por ejemplo, según la tabla 1 hipotética de referencia, el colaborador 1 tiene 

potencialidades en el saber “A”, es decir, en el diagnóstico del aprendizaje de sus 

estudiantes, por tanto, este tutor elaborará bajo la asesoría del profesor de la escuela 
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politécnica que atiende la inserción laboral, el programa de entrenamiento a desarrollar 

con los tutores 2 y n, que tienen necesidades de formación profesional pedagógica 

para desarrollar este saber asociado a la competencia como parte de sus funciones 

relacionadas con el rol de formador de los estudiantes de TM en Contabilidad en la 

empresa. 

Por su parte, el tutor 2 de manera conjunta con el tutor n y el profesor asesor de la 

escuela politécnica, elaboran el programa de entrenamiento para desarrollar el saber 

“B” asociado a la competencia profesional pedagógica en el tutor 1, y así 

sucesivamente.  

El programa de entrenamiento deberá tener la siguiente estructura: Nombre de la 

empresa, tema, total de horas, autor, año, breve fundamentación, objetivos, plan 

temático (saberes asociados a la competencia profesional pedagógica que se 

desarrollará en el tutor), metodología para su realización desde el puesto de trabajo en 

el cual se entrenará el tutor, en la cual se desarrolle la relación que se fundamenta en 

la segunda dimensión del modelo entre los métodos de trabajo profesional con los 

métodos de enseñanza – aprendizaje profesional y la evaluación. 

Acción 4. Aprobar los programas de entrenamiento profesional pedagógico recíprocos 

diseñados por los directivos de la empresa (la capacitadora) y de la escuela politécnica. 

Mediante la sesión científica, junta directiva de la empresa, se presentan, socialización 

y valoran los programas de entrenamientos diseñados, teniendo en cuenta la política, 

misión, visión, fin y objetivos de la empresa, así como finalidades de la inserción laboral 

de los estudiantes de TM en Contabilidad. 

Se harán sugerencias de mejora para su realización teniendo en cuenta el capital 



 

91 

humano y los recursos materiales existentes en la empresa y se tomarán decisiones en 

caso de no contar con tutores con potencialidades en algunos de los saberes 

asociados a la competencia profesional pedagógica objeto de entrenamiento que sea 

de necesidad para todos, en este caso, se buscará a especialistas o personal calificado 

a tales efectos, el cual desarrollará el entrenamiento o participará en calidad de 

acompañamiento pedagógico de algún tutor que imparta un determinado programa 

según la naturaleza de sus contenidos. 

Acción 5. Desarrollar los programas aprobados en el tiempo planificado. 

En esta fase se desarrollan los programas de entrenamientos concebidos para la 

satisfacción de las necesidades en los saberes asociados a la competencia profesional 

pedagógica mediante el intercambio recíproco de experiencias.  

En ella transcurren las interacciones fundamentales que conducen a la preparación 

para el mejoramiento del desempeño del tutor en su rol de formador, pero las propias 

características de este entrenamiento basada en la interrelación de necesidades y 

potencialidades, hacen que no sea posible establecer una cronología que permita 

identificar acciones que se suceden en el tiempo, hace que tenga un carácter muy 

flexible. En esta fase se produce una diversidad de interacciones dadas por las 

necesidades y potencialidades, de los tutores en calidad de aprendices y de 

enseñantes, en contenidos asociados a la competencia profesional pedagógica, de 

mayor o menor profundidad, con el uso de espacios físicos o virtuales, en el contexto 

empresarial según los recursos materiales que posea, en tiempos reales o diferidos, 

con el uso de unas u otras tecnologías, y con el apoyo de otras formas de organización 

de la superación profesional (talleres, conferencias especializadas, auto preparación, 
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entre otras).  

En esta parte, el tutor desarrollará su competencia pedagógica profesional acorde a 

sus necesidades mediante las acciones siguientes:  

5.1. Diagnosticar psicopedagógicamente al estudiante de TM en Contabilidad. 

Se precisa, mediante la entrega pedagógica del profesor representante por la escuela 

politécnica, el diagnóstico del estudiante que será objeto de inserción laboral, a partir 

de tener en cuenta el estado de desarrollo de sus conocimientos, habilidades 

profesionales, cualidades y valores, teniendo en cuenta sus potencialidades y 

limitaciones.  

5.2. Proyectar los métodos de trabajo profesional que desarrollará con sus estudiantes. 

Para ello el tutor realizará las siguientes operaciones: 

5.2.1. Precisar los problemas profesionales modelados que se manifiestan en cada 

puesto de trabajo asociados al proceso contable. 

A partir del procedimiento anterior, es decir, de los problemas profesionales 

modelados, se organizan y ajustan en función de cada puesto de trabajo por donde 

realizará la rotación el TM en Contabilidad la guía de entrenamiento profesional. De 

esta forma se valora el grado de magnitud y complejidad de cada uno de ellos. 

5.2.2. Seleccionar el contenido profesionalizado. 

A partir del contenido de inserción laboral, se procede a contextualizar el mismo en 

correspondencia con las especificidades de los puestos de trabajo. 

5.2.3. Determinar el sistema de acciones de carácter socio laboral. 

Una vez seleccionado el contenido, el tutor procede a establecer el orden jerárquico y 

secuencial de acciones técnicas a seguir por parte del estudiante para resolver los 
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problemas profesionales y lograr el cumplimiento de las exigencias de los puestos de 

trabajo.  

De esta manera quedan proyectados para cada puesto de trabajo: los problemas 

profesionales modelados, el contenido profesionalizado requerido para su solución, así 

como los métodos de trabajo profesional que establecen la lógica a seguir para su 

solución. 

A partir de estos elementos se procede a: 

5.3. Seleccionar los métodos de enseñanza – aprendizaje profesional a emplear para 

que el estudiante desarrolle los métodos de trabajo profesional 

Se recomienda emplear el siguiente subprocedimiento para sistematizar en el 

entrenamiento la relación método de trabajo profesional – método de enseñanza 

aprendizaje: 

1. Organizar los estudiantes del grupo según el vestuario acorde a las normas de 

protección e higiene durante el trabajo (NPHT). 

2. Propiciar un debate e intercambio de experiencias con significados y sentidos 

profesionales basados en una comunicación dialógica – reflexiva en trabajo en 

equipos (en dúos, tríos), por medio del cual los estudiantes procedan a: 

 Caracterizar la diversidad métodos de trabajo profesional (métodos de trabajo) a 

emplear durante su inserción laboral. 

 Seleccionar la tecnología (método de trabajo profesional) a emplear con 

argumentos desde lo técnico, económico, ambiental y energético.  

3. Graduar las dificultades en las preguntas problémicas haciéndolas más complejas 

para poner en tensión los esfuerzos intelectuales del estudiante, el cual se ve 
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precisado a añadir datos para encontrar respuestas lógicas y coherentes (no 

quedarse solo en la reproducción). 

4. Realizar la demostración a los estudiantes del método de trabajo profesional 

seleccionado para la actividad laboral a realizar en la guía de entrenamiento. 

5. Seleccionar a algunos estudiantes a demostrar la actividad laboral a realizar. 

6. Valorar conjuntamente con los estudiantes los indicadores cualitativos y 

cuantitativos para la evaluación 

7. Realizar evaluaciones según lo tenga concebido, donde se cumpla con su función 

instructiva, educativa y desarrolladora (efecto de resonancia) 

8. Distribuir a los estudiantes según diagnóstico por los diferentes puestos de trabajo 

9. Observar como los estudiantes proceden a: aplicar el método de trabajo profesional 

seleccionado según sus operaciones y pasos tecnológicos con: creatividad, 

organización, independencia, emprendimiento, liderazgo, disciplina tecnológica, 

laboral, laboriosidad, compromiso y perseverancia. 

10. Rotar a los estudiantes adecuadamente y según diagnóstico diferenciado, por 

los puestos de trabajos (incluyendo los alternativos) y: 

 Garantizar el cumplimiento de las tareas laborales y los lapsos de tiempo de 

realización concebidos en la guía de entrenamiento. 

 Desarrollar un clima de confianza mutua y de comunicación entre el estudiante 

con los otros estudiantes y de estos con el docente, el tutor y el especialista. 

 Reafirmar el interés por la especialidad de TM en Contabilidad 

 Estimular el tratamiento a la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo 

desarrollador desde el trabajo con la educación política – ideológica, económica, 
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energética y ambiental. 

 Garantizar durante y al final del entrenamiento que el puesto de trabajo esté 

limpio y organizado según sus requerimientos. 

11. Realizar preguntas problémicas profesionales a los estudiantes acerca de la 

actividad laboral que realizan que los lleve a:  

 Identificar problemas no predeterminados y sus causas 

 Generar posibles alternativas innovadoras de solución 

 Fundamentar la propuesta de dichas alternativas mediante un razonar reflexivo-

argumentativo y lógico – interpretativo. 

 Estimular su curiosidad intelectual, la fluidez, la imaginación, y originalidad. 

 Desarrollar su cultura política – ideológica, económica, energética y ambiental.  

 Estimular la autoevaluación estudiantil (cada estudiante en lo individual, evalúa 

su trabajo realizado según indicadores establecidos y socializados con el 

docente en la fase inicial) 

 Estimular la coevaluación estudiantil (se insta a los estudiantes a evaluar el 

trabajo realizado por sus compañeros según los indicadores establecidos y 

socializados con el docente. 

 El docente evalúa (heteroevaluación) según los criterios de los estudiantes 

(autoevaluación y coevaluación) y sus propios criterios, la calidad del trabajo 

realizado de manera individual y colectiva. 

 Propiciar un debate e intercambio de experiencias con significados formativos 

para el estudiante que le permita valorar la utilidad social del producto o el 

servicio realizado (actividad laboral). 
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 Reconocer a los mejores estudiantes.  

 Demostrar confianza en las posibilidades de aprendizaje de todos sus 

estudiantes. 

El tutor según sus necesidades, empleará la siguiente guía de preguntas para 

desarrollar el cuarto nivel de la competencia referida a la evaluación desde el 

tratamiento a la autoevaluación y coevaluación: 

a) ¿Qué método de trabajo profesional aplicaste en la actividad laboral que hiciste? 

(Analiza) 

b) ¿Qué semejanzas y diferencias tiene el método de trabajo profesional aplicado, 

en relación con el que debías aplicar? (Compara) 

c) ¿Qué logros y dificultades tuviste? (Valora) 

d) ¿Cómo voy a resolver las dificultades? (Vía de solución) 

5.4. Evaluar el trabajo desde lo tecnológico, económico, ambiental y social 

Este subprocedimiento sugerido para realizar el entrenamiento profesional pedagógico 

recíproco, permite sistematizar la relación método de trabajo profesional – método de 

enseñanza aprendizaje profesional que se fundamenta en la segunda dimensión del 

modelo, el cual tiene un carácter flexible ya que el tutor enseñante lo adaptará acorde a 

las necesidades que tiene el tutor aprendiz, (el que está siendo entrenado), pues 

transita por los cuatro niveles de desarrollo de la competencia profesional pedagógica. 

Acción 6. Controlar la marcha del entrenamiento profesional del tutor. 

Tiene como objetivo la revisión del cumplimiento de los programas, al final y durante su 

desarrollo para lo cual considera el vínculo existente entre las funciones y el 

desempeño, la capacitación y la preparación, para el mejoramiento del desempeño del 
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tutor de la empresa en rol de formador, que contribuya a mejorar su formación 

profesional pedagógica.  

Se controlan tanto los recursos humanos sobre los que se espera el mejoramiento del 

desempeño, como los materiales que se usan, y el espacio y tiempo empleados según 

el programa de entrenamiento concebido.  

Se considera que el control tiene tres efectos esenciales directos:  

a) evaluación de los tutores en calidad de enseñantes durante el proceso y al final del 

entrenamiento;  

b) autocorrección de la propia vía de entrenamiento empleada;  

c) la delimitación de necesidades para el desarrollo de nuevos períodos de 

entrenamientos.  

Acción 7. Evaluar la marcha de los programas de entrenamientos desarrollados por el 

tutor en calidad de enseñante. 

En esta acción se evalúa la transmisión de los saberes asociados a la competencia 

profesional pedagógica para el buen desempeño del tutor. Para ello se tendrán en 

cuenta los elementos siguientes:  

 Cumplimiento de los planes realizados;  

 Satisfacción de los participantes (tutores en calidad de aprendices) en las 

actividades realizadas asociadas a la competencia profesional pedagógica.  

 Valoración cuantitativa y cualitativa de las acciones desarrolladas por parte del tutor 

en calidad de enseñante encargado de desarrollar el entrenamiento. 

En todos los casos se considerará la preparación del tutor en calidad de enseñante 

(debido a sus potencialidades desarrolla el entrenamiento), si cumple con las 
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orientaciones del programa concebido, las condiciones de espacio y el tiempo en las 

cuales se desarrolla, la funcionabilidad de las TICs, su uso, la aceptación por parte de 

los aprendices (tutores con necesidades), así como haciendo uso de los recursos 

materiales y humanos implicados. 

Por otro lado, se valorará como en las tareas de entrenamiento se trabaja las 

relaciones entre los métodos de trabajo profesional que realiza el TM en Contabilidad 

con los métodos de enseñanza – aprendizaje profesional. 

Acción 8. Evaluar los desempeños de los tutores aprendices durante el desarrollo del 

entrenamiento profesional.  

Mientras que se implementa el entrenamiento profesional se evalúa el estado del 

desarrollo y perfeccionamiento de la competencia profesional pedagógica del tutor, 

para determinar la preparación alcanzada. Para ello, se deben tener en cuenta los 

criterios siguientes:  

 Cumplimiento de los objetivos trazados en correspondencia con las necesidades 

declaradas por cada uno de los tutores (según tabla 1 realizada, acción 3);  

 Nivel de autosatisfacción lograda con las actividades desarrolladas. 

 Estado de empoderamiento de conocimientos, habilidades y valores para el 

desempeño asociado a la competencia profesional pedagógica que se desarrolla 

en el entrenamiento. 

Acción 9. Evaluar el impacto que genera en el mejoramiento de la formación 

profesional de los estudiantes de TM en Contabilidad.  

Se evalúa el impacto (transformaciones en los desempeños de los tutores de las 

empresas en su rol de formador) del impacto (su repercusión en la mejora de la 
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formación del estudiante de TM en Contabilidad). 

Se realizarán observaciones directas a los procesos de servicios que se desarrollan en 

la empresa para evaluar cómo los tutores demuestran a través de su desempeño 

profesional pedagógico (mejoras logradas en la competencia), el nivel de preparación 

alcanzado para el cumplimiento de su rol o función de formador. 

Posteriormente se realizará un informe escrito, donde se indiquen las principales 

transformaciones alcanzadas por el tutor en su formación profesional pedagógica. 

Acción 10. Determinar los logros, insuficiencias y plan de mejora para el desarrollo de 

la competencia profesional pedagógica.  

Para ello se considera la contrastación y resultados obtenidos en las acciones 

anteriores, y se determinan los logros e insuficiencias que existen en el proceso.  

Se realizarán talleres de socialización para establecer acciones de mejora del 

procedimiento llevado a cabo para próximos años o períodos según lo establezca la 

directiva de la empresa. 

Mediante talleres metodológicos y el diálogo reflexivo y colaborativo se correlacionan 

los resultados y mediante técnicas de trabajo en grupo, se realiza la toma de 

decisiones en las cuales se diseñan y aplican acciones de mejora del procedimiento 

para nuevos períodos. 

A continuación se procede a presentar el resultado obtenido con la aplicación del 

procedimiento mediante un preexperimento pedagógico.  

2.3 Implementación del procedimiento mediante un preexperimento pedagógico  

En este acápite se muestra el resultado obtenido con la aplicación del procedimiento en 

la muestra de tutores de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad del Centro 
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Politécnico “Pedro Díaz Coello”, de Holguín. Para determinar las transformaciones en 

el desempeño de los tutores, una vez aplicado el procedimiento, se procedió a diseñar 

y aplicar un preexperimento.  

Existen en la literatura científica diversos tipos de experimentos pedagógicos, dentro de 

los cuales se ubica, a decir de Cerezal et al. (2006), el preexperimento pedagógico, el 

cual consiste en comprobar la veracidad de la hipótesis de la investigación por medio 

del análisis comparativo antes y después de aplicados los resultados investigativos; en 

este caso el procedimiento, a partir de valorar las transformaciones que se van 

operando tanto en el proceso investigado como en los tutores de estudiantes de 

Técnico Medio en Contabilidad en el desarrollo de sus competencias profesionales 

pedagógicas.  

Para realizar el preexperimento se partió de la operacionalización de las variables. Se 

considera como variable independiente el procedimiento de la formación profesional 

pedagógica del tutor y como variable dependiente el desempeño profesional 

pedagógico del tutor en la formación de los técnicos medios en Contabilidad en el 

contexto de la empresa. 

Por tanto, se asume que el resultado del tutor depende de la aplicación del 

procedimiento para desarrollar competencias profesionales pedagógicas, desde el 

proceso de superación y autosuperación, cuyo resultado es el mejoramiento de su 

desempeño profesional pedagógico, significado en el desarrollo que alcance en las 

competencias profesionales pedagógicas.  

A continuación, se presentan los indicadores para analizar el comportamiento de las 

variables que intervienen en el preexperimento pedagógico.  
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Variable independiente: procedimiento de la formación profesional pedagógica del 

tutor. Indicadores:  

1. Recursos materiales y humanos existentes.  

2. Selección de los contenidos pedagógicos profesionales. 

3. Diseño de cursos de superación profesional en contenidos pedagógicos 

profesionales. 

4. Coordinación del aseguramiento y desarrollo de la superación profesional de los 

tutores en contenidos pedagógicos profesionales. 

5. Evaluar los programas de superación profesional en contenidos pedagógicos 

profesionales diseñados. 

Escalas valorativas para medir el comportamiento de la variable desde lo cualitativo:  

Se considera una instrumentación del proceso de desarrollo de la formación profesional 

pedagógica del tutor, haciendo uso del procedimiento en la categoría de BUENO 

cuando se cumple con los cinco indicadores propuestos.  

Se considera una instrumentación del proceso de desarrollo de la formación profesional 

pedagógica del tutor, haciendo uso del procedimiento en la categoría de REGULAR, 

cuando se cumplen los indicadores del 1 al 3, mostrando dificultades en el 4 y 5.  

Se considera una instrumentación del proceso de desarrollo de la formación profesional 

pedagógica del tutor haciendo uso del procedimiento en la categoría de DEFICIENTE 

cuando se cumplen los indicadores del 1 y el 2, mostrando dificultades en los 

indicadores 3, 4 y 5.  

Variable dependiente: desempeño profesional pedagógico del tutor.  

Escalas valorativas para medir el comportamiento de la variable desde lo cualitativo: Se 
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retoman como indicadores, las evidencias de desempeño requeridas para desarrollar la 

competencia profesional pedagógica a alcanzar, y se precisan las categorías de 

formación profesional pedagógica muy buena, buena, regular y deficiente; ellas son:  

Muy buena, cuando:  

 Trabaja de manera integrada y cooperada con el equipo docente y técnico. 

 Selecciona y aplica métodos de enseñanza desarrolladora y/o problémica. 

 Utiliza de manera eficiente y racional los recursos materiales (docentes y 

tecnólogos del contexto laboral). 

 Utiliza la informática y la investigación como docente. 

 Manifiesta una adecuada comunicación con sus estudiantes y otros trabajadores. 

 Demuestra liderazgo pedagógico, emprendimiento y ética pedagógica. 

Buena, si: 

 Trabaja de manera cooperada con el equipo docente y técnico. 

 Aplica métodos de enseñanza desarrolladora. 

 Utiliza de manera eficiente y racional los recursos materiales (docentes y 

tecnólogos del contexto laboral). 

 Utiliza la informática y la investigación como docente. 

 Manifiesta una adecuada comunicación con sus estudiantes y otros trabajadores. 

 Demuestra ética pedagógica. 

Regular, si: 

 Trabaja de manera cooperada con el equipo docente y técnico. 

 Utiliza de manera eficiente y racional los recursos materiales (docentes y 

tecnólogos del contexto laboral). 
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 Manifiesta una adecuada comunicación con sus estudiantes y otros trabajadores. 

 Demuestra ética pedagógica. 

Deficiente, cuando no alcanza la categoría de regular. 

El preexperimento pedagógico se llevó a cabo en el Centro Politécnico “Pedro Díaz 

Coello”, de Holguín con una nueva muestra de 30 tutores de estudiantes de primero, 

segundo, tercero y cuarto año de Técnico Medio en Contabilidad. Debido al tiempo 

transcurrido entre el diagnóstico inicial realizado en el acápite 1.3, al momento actual 

de implementación del procedimiento (un año), se aplicó nuevamente la prueba 

pedagógica de entrada, consistente en una encuesta a tutores, así como en la 

observación de la práctica laboral, la práctica concentrada y la práctica preprofesional 

(ver anexo 4). En la siguiente tabla se muestra el resultado obtenido:  

Tabla 2. Estado inicial del desempeño profesional pedagógico de los tutores de 

Técnico Medio en Contabilidad antes de aplicar el procedimiento (septiembre de 2019) 

Evaluación Cantidad  Por ciento (%) 

Muy Buena (MB)  0  

Buena (B)  5 16 

Regular (R)   17 57 

Deficiente (D)  8 27 

Como se observa en la tabla, el diagnóstico de entrada se comportó de la siguiente 

manera:  

De una muestra de 30 tutores, ninguno alcanzó la evaluación de muy buena formación 

profesional pedagógica, 5 alcanzaron una evaluación buena para un 16,0%; 17 fueron 
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evaluados de regular para un 57,0% y 8 se consideraron deficientes para un 27,0%.  

En este diagnóstico se obtuvieron resultados semejantes al obtenido en el acápite 1.3, 

es decir, se pudo constatar que los tutores en su desempeño profesional pedagógico, 

manifestaron insuficiencias en el desarrollo de las competencias profesionales 

pedagógicas que se proponen en el primer subsistema del modelo:  

Los tutores presentan insuficiencias en los cuatro niveles de desarrollo por los que 

deben transitar según la propuesta de la misma, lo cual se evidencia en: 

En el nivel 1, el 74 % de los tutores tiene limitaciones en su desempeño profesional 

para integrar las exigencias formativas a las características técnicas y tecnológicas 

del contexto empresarial y no toma como un referente necesario el diagnóstico del 

estado de la formación profesional del estudiante.  

En el nivel 2, solo el 16 % selecciona métodos de enseñanza desarrolladora y/o 

problémica al organizar la inserción laboral del estudiante, ni trabaja de manera 

integrada con el equipo docente y técnico. Además, solo un 6% demuestra liderazgo 

pedagógico.  

En el nivel 3, la principal dificultad está relacionada con el trabajo de manera conjunta 

con el docente para dirigir la investigación de los estudiantes en la inserción laboral 

según diagnóstico realizado. Además para gestionar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje con enfoque profesional y en correspondencia con la guía de 

entrenamiento de la práctica laboral que corresponda. 

En el nivel 4, el 100% de los tutores presenta dificultades al evaluar el estado de la 

formación profesional que alcanzan los estudiantes que atiende, en correspondencia 

con los objetivos de la asignatura y el año.  



 

105 

A partir de este resultado se comenzó la implementación del procedimiento durante un 

curso escolar, es decir, desde octubre del 2019 hasta octubre del 2020. Para garantizar 

que los tutores implicados en la implementación del procedimiento, comprendieran 

cómo utilizarlo desde sus métodos y estilos personales de formación, se realizaron tres 

talleres de reflexión crítica en octubre y noviembre del 2019, los cuales se muestran a 

continuación:  

Taller 1. Modelo de formación profesional pedagógica del tutor de los estudiantes de 

técnico medio en Contabilidad. 

Este primer taller estuvo dirigido a que los tutores comprendan el modelo de formación 

profesional pedagógica del tutor de los estudiantes de técnico medio en Contabilidad. 

Se les explicó en un primer momento el modelo con sus dimensiones y rasgos 

novedosos, es decir, se les orientó, sensibilizó y explicó en detalle sobre la necesidad 

del proceso de formación profesional pedagógica del tutor, la competencia profesional 

pedagógica requerida, la necesidad e importancia social de su tratamiento durante el 

proceso de inserción laboral.  

En un segundo momento del taller se realizó un intercambio, socialización y debate 

colectivo acerca del modelo y su importancia para la salida a las dimensiones.  

Taller 2. Procedimiento para la formación profesional pedagógica del tutor de los 

estudiantes de técnico medio en Contabilidad.  

El segundo taller estuvo dirigido a que los tutores comprendan el procedimiento para la 

formación profesional pedagógica del tutor de los estudiantes de técnico medio en 

Contabilidad. Se les explicó en un primer momento las acciones que deben realizar, 

direccionadas por las dimensiones que establece el modelo. Se hizo énfasis en las 
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explicaciones ofrecidas en la relación entre el procedimiento y el modelo de formación, 

de manera que los tutores comprendieron cómo las acciones permiten instrumentar de 

forma práctica a las dimensiones del modelo.  

En un segundo momento del taller se realizó un intercambio, socialización y debate 

colectivo acerca de las vías y formas a emplear por los tutores para orientar y guiar 

durante la realización de las acciones concebidas en el procedimiento, de esta manera 

se logró un carácter más flexible e individualizado de dicho proceso.  

En aras de seguir garantizando el comportamiento de la variable independiente se 

continuaron realizando otros talleres dirigidos a como diseñar programas de 

entrenamiento profesional recíprocos. 

Taller 3. Diseño de programas de entrenamiento profesional recíprocos. 

En este taller se procedió a diseñar los programas aplicando las acciones sugeridas en 

el procedimiento.  

En el diseño de los programas se tuvieron en cuenta:  

 Los objetivos y contenidos pedagógicos profesionales, según su nivel de 

profundidad y sistematicidad. 

 Interrelación de la competencia profesional pedagógica a desarrollar en los tutores 

propuesta en la primera dimensión del modelo y los saberes asociados a la misma. 

 El cruzamiento de necesidades y potencialidades de cada tutor en consonancia con 

los niveles y saberes asociados a la competencia profesional pedagógica. 

 Las condiciones y características de los recursos materiales existentes en las 

entidades laborales para realizar el entrenamiento. 

A continuación se muestran un ejemplo demostrativo de un programa de entrenamiento 
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concebido para tutores que tienen potencialidades en la formación de objetivos 

formativos pero necesidades de preparación en la ejecución de métodos de enseñanza 

profesional de sus estudiantes.  

 Nombre del entrenamiento: La ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje 

profesional en correspondencia con el diagnóstico de cada estudiante y las 

características de la guía de entrenamiento de las prácticas preprofesionales como 

modalidad de inserción laboral 

Tipo de actividad: Entrenamiento profesional recíproco. 60 horas 

Autor del programa: Ismel Rojas Hechavarría 

 Objetivos del curso: desarrollar la competencia profesional pedagógica del tutor en 

el tercer nivel referido a la ejecución de métodos de enseñanza aprendizaje 

profesional. 

 Sistema de contenidos: La preparación de los estudiantes para la apropiación, 

profundización o consolidación del contenido. Los métodos de enseñanza 

aprendizaje profesional: sus tipologías, aspecto externo, estructura interna, formas 

de tratamiento durante la práctica preprofesional a partir del tratamiento a la 

relación entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, sobre la base del 

establecimiento de un clima afectivo con el estudiante. El desarrollo de la 

comunicación e interacción social entre el tutor y los estudiantes, así como entre 

los mismos estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Organización del curso:  

Actividades de entrenamiento profesional recíproco a realizar: 

1. Presentación del programa de entrenamiento a realizar. 
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2. Taller metodológico con el tutor para su diagnóstico inicial según necesidades  

En este taller metodológico el metodólogo de manera conjunta con el entrenador y el 

profesor de la escuela politécnica socializan el contenido del entrenamiento, y se 

valoran los métodos de enseñanza – aprendizaje profesional que se deben emplear 

con los estudiantes que atiende el tutor durante la inserción laboral, en consonancia 

con los métodos de trabajo profesional que va a orientar y enseñar a sus estudiantes 

desde la práctica preprofesional. Se deberá prestar atención a cómo se desarrollan los 

niveles 1 y 2 de la competencia, que en este caso del ejemplo ya son potencialidades 

de este tutor y del propio entrenador (tutor que sí posee potencialidades en este 

contenido). 

Culminada la exposición, el debate e intercambio de experiencias con significados y 

sentidos formativos, se selecciona a partir de las características del método de trabajo 

profesional que va a trabajar el tutor con sus estudiantes en la inserción laboral, qué 

método de enseñanza – aprendizaje profesional se empleará.  

3. Determinación del método de trabajo profesional 

El tutor precisará las operaciones y pasos tecnológicos que aplicarán sus estudiantes 

durante el período de prácticas preprofesionales, asociado a los procesos contables. 

4. Selección de procedimientos acorde al tipo de método de enseñanza aprendizaje 

profesional seleccionado 

En dependencia del método de enseñanza – aprendizaje seleccionado, en este caso 

de la experiencia fue el método de aprendizaje profesional basado en tareas y 

proyectos aportado por Alonso, Cruz y Ronquillo (2020) 

En este sentido, el tutor según cada operación y paso tecnológico del método de 
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trabajo profesional que van a aplicar sus estudiantes en la práctica preprofesional, 

genera según su creatividad, de manera emprendedora, comprometida, independiente 

y haciendo uso de métodos de investigación y las TICs existentes y demás recursos 

técnicos, las acciones instructivas, educativas y desarrolladoras a tener en cuenta con 

sus estudiantes. 

El tutor entrenado va desarrollando su competencia profesional pedagógica en la 

medida que fundamenta como instruir, educar y desarrollar a sus estudiantes en 

consonancia con el contenido asociado al método de trabajo profesional. 

Para cada operación tecnológica propone cómo instruir, educar y desarrollar a sus 

estudiantes desde el método de aprendizaje profesional basado en tareas contentivas 

en la guía de entrenamiento profesional. 

5. Implementación del método de enseñanza – aprendizaje profesional seleccionado. 

El tutor entrenado en calidad de aprendiz, es supervisado por el tutor entrenador en 

calidad de enseñante y se entrena de manera recíproca en la implementación de los 

procedimientos del método de enseñanza aprendizaje profesional en los cuales 

comienza a instruir, educar y desarrollar a sus estudiantes durante la aplicación de los 

métodos de trabajo profesional mediante un intercambio recíproco de experiencias 

entre los tutores según sus necesidades y potencialidades.  

En esta parte se desarrolla la competencia profesional pedagógica de la manera 

siguiente: 

La instrucción cuando se desarrollan en los tutores conocimientos (saber) y habilidades 

intelectuales (saber hacer) asociadas a la competencia profesional pedagógica 

aportada en la primera dimensión del modelo, por medio de la integración entre los 
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métodos de trabajo profesional que emplea en el Contador y los métodos de 

aprendizaje profesional al plantearle al estudiante situaciones problémicas de 

aprendizaje con enfoque laboral, es decir, orientadas hacia el perfil laboral del 

Contador. La educación se lleva a cabo cuando desarrollan los valores asociados a la 

competencia profesional pedagógica expresados en la labor educativa que hacen con 

el estudiante por medio de las potencialidades educativas del proceso de instrucción.  

El desarrollo se va apreciando producto del cambio y transformación gradual y 

progresiva que alcanza el tutor por medio de la interacción de la instrucción y la 

educación. El desarrollo es la sinergia resultante de la unidad de lo instructivo con lo 

educativo y permite la valoración del crecimiento profesional del tutor a corto, mediano 

y largo plazo, así como la toma de decisiones pedagógicas para la mejora continua y 

sistemática de su formación profesional pedagógica. 

6. Valoración cualitativa de la implementación del método de enseñanza aprendizaje 

profesional. 

Se procede mediante un intercambio recíproco de experiencias entre ambos tutores 

(entrenador y entrenado) a intercambiar los aciertos y desaciertos demostrados 

mediante su efecto transformador en la formación profesional pedagógica del tutor 

alcanzada y demostrada mediante su desempeño y su impacto en la formación del 

estudiante de TM en Contabilidad. 

Se valoran los saberes asociados a la competencia profesional pedagógica mejorados 

y aquellos en los cuales es deben seguir trabajando para próximos entrenamientos. 

Culminado el ciclo de talleres para garantizar la adecuada implementación del 

procedimiento, los tutores consideraron que el modelo de formación profesional 
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pedagógica y el procedimiento de instrumentación práctica es de alto valor científico y 

metodológico, ya que ofrece aspectos teóricos y metodológicos que contribuyen a 

atender un componente esencial de la enseñanza práctica en la ETP, aspecto que 

representa un valioso instrumento para ser utilizado como parte del III 

Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba.  

Como recomendación para la mejora de los aportes de esta investigación hicieron 

referencia a:  

  Continuar profundizando en la evaluación de la formación profesional pedagógica 

del tutor en lo referente al último nivel de la competencia.  

 Profundizar más en el seguimiento a la caracterización psicopedagógica de sus 

estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades y potencialidades formativas. 

A partir de estos talleres se procedió a aplicar el procedimiento desde septiembre de 

2019 hasta marzo de 2020 y posteriormente a la etapa de COVID-19, se trabajó desde 

septiembre hasta octubre de 2020.  

Durante la aplicación de las acciones del procedimiento se continuó el control riguroso 

al comportamiento de los indicadores de la variable independiente, para ello se 

realizaron nuevamente observaciones a las prácticas laborales y profesionales, 

empleando la guía de observación del anexo 3. En el anexo 5 se muestra el resultado 

de las observaciones realizadas.  

Se pudieron constatar durante la aplicación del procedimiento transformaciones 

cualitativas en las vías y formas de llevar a cabo el proceso de formación profesional 

pedagógica de los tutores de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad, dado 

que:  
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 En el 100,0% de las prácticas laborales y profesionales observadas se apreció una 

adecuada dirección del proceso pedagógico profesional.  

 En 9 de las 10 prácticas laborales y profesionales observadas se apreció una 

adecuada relación del contenido con los objetivos y contenidos del modelo del 

profesional.  

 En 9 de las 10 prácticas laborales y profesionales observadas se apreció la 

utilización de métodos de enseñanza desarrolladores y/o problémicos, en vínculo 

con el modelo del profesional para un 90,0%, solo en una se observó en parte para 

un 10,0%.  

 En 9 de las 10 prácticas laborales y profesionales observadas se logró la 

sistematización del carácter politécnico y laboral de la enseñanza de la Contabilidad 

para un 90,0% y en solo una de ellas se observó en parte para un 10,0%.  

 En 7 de las 10 prácticas laborales y profesionales observadas se evaluaron los 

procesos contables en correspondencia con el diagnóstico efectuado en los 

estudiantes, para un 70,0%; mientras que en tres de ellas fue en parte para un 

30,0%.  

En este sentido como transformaciones cualitativas alcanzadas en el proceso de 

formación profesional pedagógica de los tutores de los estudiantes de Técnico Medio 

en Contabilidad que dan fe de la novedad científica de la investigación se resaltan las 

siguientes:  

 Se introduce el perfil de la competencia profesional pedagógica a desarrollar en 

ellos.  

 Se introduce el carácter recíproco del entrenamiento del tutor mediante una 
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dinámica de interacción entre los métodos de trabajo profesional y los métodos de 

enseñanza – aprendizaje profesional  

 La forma de diseñar y ejecutar las tareas que se orientan en la práctica laboral y la 

práctica pre profesional mediante el trabajo de interacción entre lo instructivo con lo 

educativo y lo desarrollador.  

Con el objetivo de constatar las transformaciones alcanzadas en la variable 

dependiente producto al comportamiento favorable de la variable independiente al 

culminar el período de aplicación del procedimiento se aplicó en el mes de octubre de 

2020 una prueba pedagógica de salida (ver anexo 5) a la misma muestra de tutores de 

Técnico Medio en Contabilidad, cuyo resultado se muestra en la tabla 2.  

Tabla 3. Estado final del desempeño profesional pedagógico de los tutores de Técnico 

Medio en Contabilidad después de aplicar el procedimiento (octubre 2020)  

Evaluación Cantidad Por ciento (%) 

Muy Buena (MB) 10 33 

Buena (B) 14 47 

Regular (R) 5 17 

Deficiente (D) 1 3 

 

Como se observa en la tabla 2, el diagnóstico de salida se comportó de la siguiente 

manera:  

De una muestra de 30 tutores, 10 alcanzaron la categoría de muy buena para un 

33,0%; 14 fueron evaluados de bien para un 47,0%; 5 alcanzaron una evaluación de 

regular para un 17,0% y 1 se evaluó de deficiente para un 3,0%.  
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Con el objetivo de constatar si las diferencias obtenidas en la formación profesional 

pedagógica de los tutores de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad en las 

pruebas pedagógicas de entrada y la de salida son significativas o no, se aplicó la 

prueba Chi-cuadrado (X2).  

En el anexo 6, se muestra el resultado de la comparación realizada y de la aplicación 

de la prueba Chi-cuadrado (X2), del cual se puede valorar que ningún tutor evaluado de 

muy buena, su desempeño profesional pedagógico, ascendió a 10, de 5 tutores 

evaluados de buena formación profesional pedagógica, ascendió a 14, de 17 tutores 

con una formación profesional pedagógica regular, disminuyó a 5, de 8 tutores 

evaluados con una formación profesional pedagógica deficiente, disminuyó a solo 1.  

Al aplicar la prueba Chi-Cuadrado según se muestra en el anexo 6, se pudo constatar 

que las diferencias obtenidas han sido significativas, quedando probada la hipótesis de 

la investigación, es decir, se lograron mejoras significativas en la formación profesional 

pedagógica de los tutores de estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad.  

Como transformaciones cualitativas alcanzadas en la formación profesional 

pedagógica de los tutores de estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad, se 

significa el desarrollo de las competencias profesionales pedagógicas necesarias para 

dirigir el proceso pedagógico profesional en la escuela politécnica, evidenciado en el 

desempeño de los tutores expresado en:  

 La integración del trabajo metodológico que realizan los profesores y tutores facilito 

problematizar la teoría y la práctica contable y financiera. 

 Mejoras en la planificación, organización, realización, control y evaluación de la 

preparación de los tutores, a partir de la sistematización de las competencias 
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profesionales pedagógicas. 

 Mejoraron en la aplicación de técnicas de diagnóstico del estado de la formación 

profesional de los estudiantes que atendieron durante la inserción laboral.  

 Logran una mejor planeación y organización de la inserción laboral desde la 

concepción de la Didáctica y la Pedagogía de la ETP. 

 Interrelacionan los métodos de enseñanza – aprendizaje profesional con los 

métodos de trabajo profesional asociados al objeto de trabajo del TM en 

Contabilidad, mediante la combinación de acciones instructivas, educativas y 

desarrolladoras. 

 Emplean técnicas de evaluación de la formación profesional de sus estudiantes 

mediante la estimulación a la autoevaluación y coevaluación 

 Lograron mejoras en el trabajo integrado y cooperado con el equipo docente y 

técnico. 

 Lograron optimizar los recursos materiales (docentes y tecnólogos del contexto 

laboral) que emplearon. 

 Utilizaron la informática y la investigación como vía para mejorar en sus estudiantes 

su formación investigativa. 

 Demostraron mayor emprendimiento y ética pedagógica. 

Como aspectos a seguir mejorando se tienen los referidos a mejorar su liderazgo 

pedagógico y el desarrollo de competencias comunicativas con carácter educativo. 

Estas transformaciones generaron impactos favorables expresados mediante el 

reconocimiento de directivos y empleadores de las entidades laborales los cuales 

aparecen anexos al final del informe de la presente investigación. 
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Con ello concluye la presentación de los resultados obtenidos con la aplicación del 

procedimiento. 

Conclusiones del capítulo 2 

El modelo que se propone como contribución a la teoría permite comprender, explicar e 

interpretar la formación profesional pedagógica del tutor de los estudiantes de TM en 

Contabilidad, a partir de fundamentar y determinar la competencia profesional 

pedagógica a desarrollar en ellos, así como la dinámica para su desarrollo mediante el 

entrenamiento pedagógico profesional recíproco desde la interacción entre los métodos 

de trabajo del Contador con los métodos de enseñanza aprendizaje profesional. 

El procedimiento para la formación profesional pedagógica del tutor permite 

instrumentar el modelo propuesto a partir de las relaciones que se producen entre la 

dimensión de profesionalización formativa profesional pedagógica del tutor y de 

desarrollo formativo profesional pedagógico del tutor.  

El preexperimento pedagógico aplicado permitió constatar por medio de la prueba Chi-

Cuadrado (X2) que con la aplicación del procedimiento, se mejora de manera 

significativa su desempeño profesional pedagógico durante el cumplimiento de su rol 

de formador de estudiantes de TM en Contabilidad, quedando probada a un 95,0% de 

confiabilidad, la hipótesis de la investigación. 
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CONCLUSIONES 

Existen insuficiencias en los fundamentos teóricos e investigaciones científicas 

consultadas para comprender, explicar e interpretar el proceso de formación 

profesional pedagógica del tutor de los estudiantes de TM en Contabilidad, basada en 

la relación entre el rol de prestador de servicios con su rol de formador durante las 

modalidades de inserción laboral de dichos estudiantes. 

La evolución y desarrollo histórico del proceso de formación profesional pedagógica de 

los tutores de los estudiantes de TM en Contabilidad revela insuficiencias en el 

tratamiento al desarrollo de competencias profesionales pedagógicas mediante la 

realización de entrenamientos con carácter recíproco, flexible y contextualizado. 

Existen insuficiencias en el desempeño profesional pedagógico de los tutores de los 

estudiantes de TM en Contabilidad, que limitan el cumplimiento de la función formativa 

que deben desarrollar durante la inserción laboral de estos estudiantes. 

El modelo de formación profesional pedagógica de los tutores de los estudiantes de TM 

en Contabilidad revela el establecimiento de nuevas relaciones entre la dimensión de 

profesionalización formativa profesional pedagógica del tutor y de desarrollo formativo 

profesional pedagógico del tutor, de las cuales se aporta la competencia profesional 

pedagógica y el carácter recíproco del entrenamiento profesional para su desarrollo 

como expresión de la sistematización integradora y desarrolladora de dicho proceso. 

El procedimiento que constituye el aporte práctico se dirige a la formación profesional 

pedagógica del tutor del estudiante de TM en Contabilidad, basado en las relaciones 

entre la competencia profesional pedagógica y el entrenamiento profesional 

pedagógico recíproco para su desarrollo mediante la combinación de acciones 
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instructivas, educativas y desarrolladoras en consonancia con los métodos de trabajo 

profesional que emplea este especialista en el contexto laboral. 

El resultado de la aplicación del procedimiento mediante la realización de un 

preexperimento pedagógico demostró, a un 95,0% de confianza, que se contribuye al 

mejoramiento del desempeño pedagógico profesional del tutor de los estudiantes de 

Técnico Medio en Contabilidad en correspondencia con las funciones asociadas a su 

rol de formador durante el período de inserción laboral, aspecto que permitió constatar 

la hipótesis de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Culminado el proceso se hacen las siguientes recomendaciones: 

 El mejoramiento de la formación profesional pedagógica del tutor durante la atención 

de estudiantes en la etapa de preparación para el empleo (adiestramiento laboral 

una vez egresados). 

 La identificación de nuevas cualidades profesionales y humanas que pueden 

emerger en el proceso de capacitación pedagógica y que contribuyan al 

perfeccionamiento de su desempeño profesional en la formación de los futuros 

técnicos medios.  

 Instrumentar cursos de preparación para los directivos de la Educación Técnica y 

Profesional en Holguín con el propósito de extender la aplicación del procedimiento 

para la formación profesional pedagógica propuesto a otras dependencias, donde 

las condiciones lo permitan y estimular con ello su enriquecimiento en el orden 

teórico y praxiológico a partir de la elaboración de nuevos procesos de capacitación 

en correspondencia con la experiencia acumulada por quienes participen en el 

proyecto. 
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Anexo 1 

Encuesta a tutores de los estudiantes de técnico medio en Contabilidad 

Compañero tutor (a):  

La presente encuesta tiene como objetivo constatar el estado de su formación 

profesional pedagógica. La sinceridad con que responda las preguntas que a 

continuación le relacionamientos, constituirán un valioso aporte para nuestro trabajo.  

Muchas Gracias 

DATOS GENERALES 

Nivel estudiante: _________________________ Años de experiencia: _____ 

1. ¿De qué año son los estudiantes que usted es tutor(a)? 

2. ¿Conoce las características psicopedagógicas de cada uno de estos estudiantes 

que atiende? (dominio del diagnóstico) 

Sí ___ En parte ____ No _____ a) Argumente su respuesta 

3. Cómo valora el estado de su desempeño profesional pedagógico 

Bueno ____ Regular ____ Excelente _____ 

Indicadores: 

Bueno: 

1. Dominio del contenido técnico de la especialidad 

2. Diseña de manera conjunta con el docente guías de entrenamiento y tareas 

integradoras para la formación profesional del estudiante 

3. Emplea métodos formativos que tienen en cuenta la unidad entre lo instructivo, lo 

educativo y lo desarrollador basados en la enseñanza problémica y el seguimiento 

al diagnóstico del estudiante que atiende 



 

             

4. Controla la marcha del aprendizaje del estudiante durante sus desempeños en los 

puestos de trabajo 

5. Evalúa al estudiante de manera conjunta con el docente, mediante la evaluación, 

autoevaluación y coevaluación. 

Regular: Cuando cumple los indicadores del 1 y 2 con dificultades en el 3, 4 y 5 

Deficiente: cuando no alcanza la categoría de regular  

3. ¿Cómo considera su formación profesional pedagógica para el desarrollo de su 

doble rol: productor o prestador de servicios y formador, que contribuya a la 

formación laboral del estudiante durante su inserción laboral en la empresa? 

Técnica (productor o prestador de servicios): ____Alto ____ Medio ____ Bajo 

Metodológica (formador): _____Alto ____ Medio ____ Bajo 

Indicadores para el rol de productor o prestador de servicios:  

1. Dominio de los conocimientos que caracterizan el objeto de trabajo de la 

especialidad. 

2. Solidez en el desarrollo de las habilidades profesionales que caracterizan el objeto 

de trabajo de su profesión. 

3. Manifiesta una correcta disciplina tecnológica y laboral durante la realización de 

sus tareas y ocupaciones en la empresa. 

Se considera alto cuando cumple con los tres indicadores. 

Se considera medio cuando cumple con los indicadores 1 y 2. 

Se considera bajo cuando cumple solamente con el indicador 1. 

Indicadores para el rol de formador:  

1. Domina las exigencias y características de los proceso formativos y las integra a las 



 

             

particularidades del contexto productivo. 

2. Despliega con sus estudiantes una adecuada labor instructiva, educativa y 

desarrolladora en el cual: 

2.1 Toma en cuenta el diagnóstico pedagógico integral de sus estudiantes. 

2.2 Planifica situaciones laborales que orientan el desarrollo de cualidades reveladoras 

de la formación laboral de sus estudiantes según los objetivos del modelo del 

profesional. 

2.3 Ejecuta las situaciones laborales, a partir de movilizar sus vivencias y experiencias 

del contexto laboral al proceso de formación de los estudiantes que atiende. 

2.4  Busca la solución del problema de sus estudiantes, a través de la orientación, la 

proyección y la transferencia tecnológica de conocimientos. 

2.5  Se autocontrola y autovalora. 

3. Evalúa el proceso de formación laboral de sus estudiantes a partir de: 

3.1 Exigir a los estudiantes una autovaloración y coevaluación prospectiva de las 

experiencias (tanto positivas como negativas) adquiridas durante la formación 

laboral por medio de la guía de entrenamiento. 

3.2 Valorar el significado profesional que ha tenido para el estudiante, su formación en 

los contextos laborales mediante el debate e intercambio en las conferencias 

especializadas que se realizan durante la inserción laboral. 

3.3 Registrar en el diario del practicante de manera sistemática los resultados 

alcanzados en las experiencias vividas por sus estudiantes durante su formación 

laboral en los contextos formativos de las empresas. 

3.4 Tomar decisiones cooperadas con sus estudiantes que contribuyan al 



 

             

mejoramiento de su formación laboral en etapas posteriores de su desarrollo 

(adiestramiento laboral). 

Se considera alto cuando cumple con los tres indicadores (aunque puede mostrar 

ciertas dificultades en algunos de los sub indicadores del indicador 3. 

Se considera medio cuando cumple con el indicador 1 y con algunos de los sub 

indicadores establecidos en el indicador 2. 

Se considera bajo cuando cumple solamente con el indicador 1. 

4. ¿Por qué vías usted recibe las orientaciones para conducir el proceso de formación 

laboral de los estudiantes en la empresa?  

A través de: ____ Capacitador ____ Profesores del politécnico _____Estudiante 

a.  ¿Cuál es el grado de las precisiones que se le ofrecen para el desarrollo de la 

tutoría de los estudiantes que le permitan mejorar su formación laboral? 

____Abundante _____Limitada 

5. Con respecto a la documentación que se utiliza para el desarrollo del proceso de 

formación laboral de los estudiantes en las empresas (guías de entrenamiento, tarea 

integradora), considera usted que es: 

Completo y orientador_____ Parcialmente orientador _____  

No constituyen una guía de orientación para los tutores______. 

6. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar la formación laboral de los 

estudiantes durante el período de inserción en las empresas? 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 20 de 30 tutores conocen en parte las características psicopedagógicas de los 

estudiantes que atienden como parte de su rol formativo, para un 66.7%, mientras 



 

             

que 10 no la conocen para un 33,3%. 

 20 de 30 tutores consideran que su desempeño profesional pedagógico es regular 

66.7%, mientras que 10 lo consideran regular para un 33,3%. 

 Los 30 tutores consideran estar preparados para ejercer su rol de prestador de 

servicios, mientras que el rol de formador solo cinco de 30 tutores consideran tener 

preparación baja para 16,7%, mientras que 25 lo consideran de nivel medio para un 

83.3%  

 Los 30 tutores consideraron que las vías por donde reciben las orientaciones para 

conducir el proceso de formación laboral de los estudiantes en la empresa es por los 

profesores del politécnico, sin embargo el 70,0% consideró que el grado de las 

precisiones que se le ofrecen para el desarrollo de la tutoría de los estudiantes es 

limitado. 

 22 de 30 tutores consideran que la documentación que se utiliza para el desarrollo del 

proceso de formación laboral de los estudiantes en las empresas (guías de 

entrenamiento, tarea integradora), es parcialmente orientador para un  73,3% 

 La recomendación que realizaron los tutores estuvo referida a mejorar las vías a 

seguir para el cumplimiento de su rol de formador. 

 

 

 

 

 

 



 

             

Anexo 2 
 

Encuesta a estudiantes de técnico medio en Contabilidad insertados 
laboralmente en las empresas  

 

Compañero (a) estudiante: La presente encuesta tiene como objetivo constatar cómo 

es la atención y el desarrollo inserción laboral para contribuir al mejoramiento de tu 

formación laboral una vez egresado, si tienes asignado un tutor por la empresa y 

qué atención te brinda, a partir de lo orientado en tu guía de entrenamiento. La 

sinceridad con que respondas las preguntas será de mucha ayuda para mejorar tu 

formación laboral. GRACIAS  

1. ¿Conoces quién es tu tutor? Sí ___ No ___ No sé _____ 

2. Desde que estás insertado en la entidad laboral haciendo prácticas laborales o 

preprofesionales, ¿cómo evalúas tu formación laboral? (Marca con una X) 

___ Excelente (E) 

___ Muy Buena (F) 

___ Buena (B) 

___ Regular (R) 

___ Deficiente (D) 

Indicadores a tener en cuenta para la selección del criterio: 

Se considera excelente cuando: 

1. Evidencia la apropiación de los conocimientos relativos a los procesos básicos que 

caracterizan al objeto de trabajo de su especialidad. 

2. Desarrolla habilidades profesionales que le permiten el cumplimiento de las tareas y 

ocupaciones relacionadas con el objeto de trabajo de su profesión, donde se 

observe la: motivación, funcionalidad, desplegabilidad, operatividad, rapidez, 

independencia, flexibilidad, colaboración, integración y rigurosidad. 



 

             

3. Muestra disciplina tecnológica y laboral en el cumplimiento de la documentación 

técnica de proyecto establecida para la realización de las tareas y ocupaciones 

establecidas en el modelo del profesional (perfil del egresado). 

4. Manifiesta durante la ejecución de sus tareas y ocupaciones, el desarrollo de 

cualidades relevadoras de su formación laboral tales como: responsable, 

organizado, laborioso, creativo, independiente, perseverante, comprometido, 

trascendente, honesto y solidario. 

5. Refleja el desarrollo de una cultura ambiental, energética y económica en la 

propuesta de soluciones técnicas a los problemas profesionales que se manifiestan 

en el objeto de trabajo de su profesión. 

Se considera muy buena cuando cumple con los indicadores siguientes: 1, 2, 3 y 4 y 

muestra ciertas dificultades en el indicador 5. 

Se considera buena cuando cumple con los indicadores siguientes: 1, 2 y 3 y muestra 

ciertas dificultades en los indicadores: 4 y 5. 

Se considera regular cuando cumple con los indicadores siguientes: 1 y 3 y muestra 

dificultades en el: 2, 4 y 5. 

Se considera deficiente cuando no alcanza el mínimo de indicadores requeridos para la 

categoría de regular. 

3. ¿Cómo consideras la atención que recibes por el tutor durante su estancia en la 

empresa? Buena _____Regular _____ Mala a) Argumente 

 4. ¿Cómo valoras la labor docente y pedagógica profesional que ejerce el tutor que te 

atiende para contribuir a tu formación laboral? (Marca con una X)  

Buenas ___ Regulares ___ Deficientes a) Argumenta. 



 

             

 6. ¿Qué recomendación pudieras hacer a la escuela y a la empresa para lograr una 

mejor integración en función de mejorar tu formación laboral? 

RESULTADO DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 Los 74 estudiantes de la muestra conocen a su tutor. 

 50 de 74 estudiantes consideran que su formación laboral es regular para un 

66.7%, 10 de 74 la consideran buena para un 13.5%; mientras que 14 la valoran 

deficiente para 19,8%. 

 De 74 estudiantes, 50 consideran que la atención del tutor es regular para un 

66.7%, 10 la consideran buena para un 13.5%, mientras que el resto la considera 

mala. 

 De 74 estudiantes, 58 valoran regular la labor docente y pedagógica profesional 

que ejerce el tutor que lo atiende durante la inserción laboral para un 78.4%, 5 la 

consideran buena para un 6.7% y el resto la considera deficiente. 

 La recomendación que hicieron estuvo referida a lograr que los tutores ejerzan una 

mayor labor de educadores para contribuir a la mejora de su formación laboral. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

Anexo 3 

Guía de observación del desempeño profesional pedagógico del tutor 
durante el proceso de inserción laboral de los estudiantes de técnico medio 

en Contabilidad en las entidades de la producción y los servicios 

 

Objetivo: Diagnosticar el desempeño profesional pedagógico del tutor durante el 

proceso de inserción laboral de los estudiantes de técnico medio en 

Contabilidad que atiende. 

A continuación, se presentan las dimensiones e indicadores a tener en cuenta: 

Dimensiones e Indicadores  
a evaluar: 

Se 
observa 

No se 
observa 

Observa 

En 
parte 

Dimensión: Familiarización formativa laboral. 

1. Organización de la práctica de familiarización.    

2. Diseño del plan de práctica de familiarización.    

3. Ejecución de la práctica de familiarización.    

4. Evaluación de la práctica de familiarización.    

5. Desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes.    

Dimensión: Integración formativa laboral. 

1. Organización de la práctica laboral concentrada.    

2. Preparación de los tutores.    

3. Diseño de la guía de entrenamiento laboral.    

4. Diseño de la tarea integradora.    

5. Ejecución de la práctica laboral concentrada.    

6. Evaluación de la práctica laboral concentrada.    

7. Desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes.    

Dimensión: Sistematización formativa laboral. 

1. Organización de la práctica laboral concentrada.    

2. Preparación de los tutores.    

3. Diseño de la guía de entrenamiento laboral o plan de 
adiestramiento laboral. 

   

4. Diseño de proyectos de carácter profesional. 

5. Ejecución de la práctica preprofesional.    

6. Evaluación de la práctica laboral concentrada.    

7. Desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes o el 
obrero adiestrado. 

   



 

             

Orientaciones metodológicas para la comprensión y aplicación de este instrumento: 

La inserción laboral es un proceso continuo que realizan los estudiantes en una 

diversidad de contextos laborales, el cual se organiza en diversas modalidades 

(prácticas de familiarización, laboral concentrada, preprofesionales y el adiestramiento 

laboral) y se desarrolla mediante la tutoría de un especialista designado por la empresa 

y la supervisión de un profesor designado por la escuela politécnica, dirigido al 

desarrollo de cualidades reveladoras de la formación laboral de los estudiantes 

mediante la realización de tareas laborales en las se integran el componente 

académico con el componente laboral. 

La diversidad de contextos laborales es considerado como aquellos espacios 

formativos con delimitación socio laboral (de la empresa), en los cuales se sistematizan 

los saberes (conocimientos), el hacer (las habilidades profesionales), el ser (cualidades 

y valores) y el convivir (saber estar según normas de comportamiento y convivencia 

social) que caracterizan el desempeño laboral del Técnico Medio en formación, sobre 

la base de la actividad y la comunicación, lo que permite la apropiación y aplicación de 

la experiencia histórico cultural. 

A continuación se muestran las dimensiones e indicadores a tener en cuenta para 

llevar a cabo la observación de la inserción laboral en la ETP. Se proponen tres 

dimensiones, ellas son las siguientes: 

Dimensión: Familiarización formativa laboral. 

Dimensión: Integración formativa laboral. 

Dimensión: Sistematización formativa laboral. 

La dimensión de familiarización formativa laboral permite observar el desarrollo de las 



 

             

prácticas de familiarización (1ro y 2do años de técnico medio), en la cual se desarrollan 

cualidades reveladoras de la formación laboral del estudiante, mediante la inserción 

parcial de los estudiantes en las empresas. 

Mediante la dimensión de integración formativa laboral se observará la inserción laboral 

de los estudiantes durante la práctica laboral concentrada (3er año de técnico medio), 

en la cual se desarrollan cualidades reveladoras de la formación laboral de los 

estudiantes, a partir de integrar la diversidad curricular de asignaturas recibidas en la 

escuela, a los métodos tecnológicos que singularizan los contextos laborales por los 

cuales rota el estudiante. 

Finalmente la dimensión de sistematización formativa laboral permite la observación de 

las prácticas preprofesionales que realizan los estudiantes de 4to año de técnico 

medio, así como el adiestramiento laboral que deben realizar una vez egresados, en 

las cuales se desarrollan y consolidan las cualidades reveladoras de su formación 

laboral según las exigencias del perfil del egresado. 

Dimensión de familiarización formativa laboral: 

En el indicador 1: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Se cumple con lo establecido en el plan de estudio para realizar la práctica de 

familiarización. 

 Se establece en el convenio con la empresa los aseguramientos requeridos para la 

práctica de familiarización tales como: recursos humanos y materiales requeridos. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de 

estos requisitos.  



 

             

En el indicador 2: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Se toma en cuenta en el diagnóstico del estudiante el estado de desarrollo de las 

cualidades reveladoras de su formación laboral. 

 Se planifican actividades laborales en correspondencia con los procesos básicos 

que caracterizan los modos de actuación del estudiante una vez egresados y con las 

asignaturas que ha recibido hasta le fecha de realización. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de 

estos requisitos.  

En el indicador 3: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Se toma en cuenta en el diagnóstico del estudiante el estado de desarrollo de las 

cualidades reveladoras de su formación laboral. 

 Se tiene en cuenta la sistematización metodológica de la relación instrucción, 

educación y desarrollo desde el carácter politécnico y laboral de la enseñanza en las 

actividades laborales que realiza el estudiante relacionadas con los procesos 

básicos requeridos para el desarrollo de sus modos de actuación una vez 

egresados. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de 

estos requisitos.  

En el indicador 4: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Cumplimiento del convenio establecido escuela – empresa para la práctica de 



 

             

familiarización. 

 Cumplimiento del plan de prácticas de familiarización. 

 Preparación del personal encargado de su realización. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de 

estos requisitos.  

En el indicador 5: 

El observador marcará se observa cuando se aprecian ligeras transformaciones en el 

desarrollo de las cualidades reveladoras de su formación laboral tales como: laborioso, 

honesto, responsable, motivado, perseverante, independiente, comprometido y actitud 

positiva ante las prácticas de familiarización realizadas. 

El observador marcará se observa en parte cuando no se logran ligeras 

transformaciones en al menos algunas de ellas.  

Dimensión de integración formativa laboral. 

En el indicador 1: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Se cumple con lo establecido en el plan de estudio para realizar la práctica laboral 

concentrada. 

 Se establecen en el convenio con la empresa los aseguramientos requeridos para la 

práctica laboral concentrada tales como: recursos humanos, materiales requeridos, 

tiempo y espacio para su realización según lo establecido en el plan de estudio. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de 

estos requisitos.  

En el indicador 2: 



 

             

El observador marcará se observa cuando: 

 El tutor se siente comprometido y responsabilizado con la tarea asignada. 

 Posee conocimientos y habilidades de carácter técnico laboral que caracterizan su 

rol de productor o prestador de servicios. 

 Domina las tareas y funciones que debe realizar en la práctica laboral concentrada, 

las cuales caracterizan su rol de formador. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de 

estos requisitos.  

En el indicador 3: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Se toma en cuenta el diagnóstico de los estudiantes con énfasis en el estado de 

desarrollo de las cualidades reveladoras de su formación laboral. 

 Se tienen en cuenta los objetivos y habilidades establecidos en el modelo del 

profesional para el tercer año. 

 Se planifica la rotación del estudiante en la diversidad de contextos laborales. 

 Se proyectan las actividades laborales a realizar en los contextos laborales, a partir 

de integrar la diversidad curricular de contenidos de naturaleza socio laboral 

recibidos en la escuela. 

 Se ofrecen orientaciones metodológicas al tutor para la conducción del proceso. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de 

estos requisitos.  

En el indicador 4: 

El observador marcará se observa cuando: 



 

             

 Se toma en cuenta el diagnóstico de los estudiantes con énfasis en el estado de 

desarrollo de las cualidades reveladoras de su formación laboral. 

 Se tienen en cuenta los problemas profesionales de cada contexto laboral. 

 Las tareas y ocupaciones reflejadas en el modelo del profesional. 

 Los objetivos que debe alcanzar el estudiante al culminar la práctica laboral. 

 Las relaciones interdisciplinarias requeridas entre todos los contenidos de las 

asignaturas recibidas en los diferentes ciclos formativos en la escuela politécnica. 

 Las cualidades reveladoras de la formación laboral en este estadio de desarrollo. 

 El tratamiento a la cultura económica, energética y ambiental de los estudiantes. 

 La bibliografía y base material de estudio.  

 La articulación de la ejecución de la tarea integradora con el plan de rotación 

concebido en la guía de entrenamiento. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos tres de 

estos requisitos.  

En el indicador 5: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Se crea un clima de confianza mutua entre las personas implicadas en el proceso, 

en el que los estudiantes se sientan atendidos, sin tensiones y expresen con 

claridad sus criterios y puntos de vista, como evidencia de su desarrollo y 

experiencia profesional. 

 Se garantiza el cumplimiento de la rotación por los diferentes contextos laborales. 

 Se reafirma el interés por la especialidad y las tareas integradoras a desarrollar.  

 Se exige a los estudiantes una autovaloración prospectiva de las experiencias 



 

             

(positivas y negativas) adquiridas durante la sistematización laboral que va 

realizando por medio de las tareas integradoras, y expresar en su diario, el 

reconocimiento de las tecnologías que operan en los contextos laborales, como 

resultado de la interpretación del significado profesional que han tenido en su 

formación.  

 El tutor fortalece su capacidad de análisis crítico y visión prospectiva para estimular 

el desarrollo de cualidades laborales, a partir de reflejar en el diario del practicante 

las experiencias laborales que va adquiriendo durante su desempeño laboral, como 

resultado de la sistematización laboral que va realizando en la diversidad de 

contextos laborales. 

 Se favorece el fortalecimiento de las relaciones grupales, respetando las 

individualidades. 

 Se estimulan los mejores resultados y ofrecer atención diferenciada acorde con el 

nivel de logros alcanzados y desarrollar la autoestima del estudiante, sobre la base 

del respeto a los demás y al medio profesional. 

 Se cumplen las funciones del aula anexa. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos tres de 

estos requisitos.  

En el indicador 6: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Cumplimiento del convenio establecido escuela – empresa para la práctica laboral 

concentrada. 

 Cumplimiento de la guía de entrenamiento. 



 

             

 Preparación del personal encargado de su realización. 

 Realización de las presentaciones y defensas de los proyectos de tarea integradora 

según lo establecido en el plan de estudio y los documentos normativos. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de 

estos requisitos.  

En el indicador 7: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Se observan transformaciones en el desarrollo de las cualidades reveladoras de la 

formación laboral tales como: laborioso, honesto, responsable, motivado, 

perseverante, independiente, comprometido y actitud positiva en los estudiantes. 

 Alcanza los objetivos establecidos en el modelo del profesional para el tercer año. 

 Desarrolla las habilidades profesionales y los valores establecidos para el tercer año. 

El observador marcará se observa en parte cuando no se logra al menos uno de ellos.  

Dimensión de sistematización formativa laboral. 

En el indicador 1: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Se cumple con lo establecido en el plan de estudio para realizar la práctica 

preprofesional. 

 Se cumple con lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la 

realización del Adiestramiento Laboral (solo para observar esta modalidad de 

inserción laboral). 

 Se establecen en el convenio con la empresa los aseguramientos requeridos para 

las prácticas preprofesionales tales como: recursos humanos, materiales requeridos, 



 

             

tiempo y espacio para su realización según lo establecido en documentos 

normativos. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de 

estos requisitos.  

En el indicador 2: 

El observador marcará se observa cuando: 

 El tutor se siente comprometido y responsabilizado con la tarea asignada. 

 Posee conocimientos y habilidades de carácter técnico laboral que caracterizan su 

rol de productor o prestador de servicios. 

 Domina las tareas y funciones que debe realizar en la práctica preprofesional, las 

cuales caracterizan su rol de formador. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de 

estos requisitos.  

En el indicador 3: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Se toma en cuenta el diagnóstico de los estudiantes con énfasis en el estado de 

desarrollo de las cualidades reveladoras de su formación laboral. 

 Se tienen en cuenta los objetivos y habilidades establecidos en el modelo del 

profesional para el cuarto año (año terminal en el caso de los oficios o del 

adiestramiento laboral). 

 Se planifica la rotación del estudiante o graduado en la diversidad de contextos 

laborales. 

 Se proyectan las actividades laborales a realizar en los contextos laborales, a partir 



 

             

de integrar la diversidad de tecnologías que caracterizan los procesos básicos de la 

producción y los servicios según especialidad u oficio que se trate. 

 Se ofrecen orientaciones metodológicas al tutor para la conducción del proceso. 

Para el caso de observar el adiestramiento laboral se debe tener en cuenta que estos 

rasgos se deben cumplir, a partir de la profundización de contenidos que debe realizar 

el adiestrado para complementar la formación laboral adquirida durante su formación 

inicial. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de 

estos requisitos.  

En el indicador 4: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Se toma en cuenta el diagnóstico de los estudiantes con énfasis en el estado de 

desarrollo de las cualidades reveladoras de su formación laboral. 

 Se tienen en cuenta los problemas profesionales del objeto de trabajo de la 

profesión u oficio. 

 Las tareas y ocupaciones reflejadas en el modelo del profesional. 

 Los objetivos que debe alcanzar el estudiante al culminar las prácticas 

preprofesionales. 

 Las cualidades reveladoras de la formación laboral en este estadio de desarrollo. 

 Las tareas integradoras por contextos laborales. 

 Los indicadores para la evaluación de las cualidades reveladoras de la formación 

laboral, atendiendo a las evidencias de desempeño laboral que muestra el 

estudiante. 



 

             

 El tratamiento a la cultura económica, energética y ambiental de los estudiantes. 

 La articulación de la ejecución del proyecto de carácter profesional con el plan de 

rotación concebido en la guía de entrenamiento para esta etapa. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos tres de 

estos requisitos.  

En el indicador 5: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Utiliza con mayor sistematicidad, la computación en el trabajo profesional. 

 Realiza investigaciones técnicas que contribuyan al perfeccionamiento de los 

contenidos de la profesión. 

 Exige a los estudiantes una autovaloración prospectiva de las experiencias (tanto 

positivas como negativas) adquiridas durante la sistematización laboral que va 

realizando por medio del proyecto de carácter profesional, expresando en su diario 

el reconocimiento de las tecnologías que caracterizan los procesos básicos de la 

producción y los servicios.  

 Valora el significado profesional que ha tenido para el estudiante, su formación en 

los contextos laborales mediante el debate e intercambio en las conferencias 

especializadas que se realizan en esta última etapa terminal de su proceso 

formativo en las aulas anexas. 

 Favorece el desarrollo de cualidades laborales mediante la profundización del 

contenido a partir de ubicar al estudiante en condiciones de poder actuar 

eficientemente en la solución de problemas profesionales, de acuerdo con las 

complejidades tecnológicas y el rigor del trabajo de su profesión. 



 

             

 Asegura el tiempo disponible que requiere el estudiante para la profundización de 

los contenidos profesionalizados durante la ejecución del proyecto de carácter 

profesional, en correspondencia con el tiempo real del proceso de la producción y 

los servicios. 

 Eleva el rigor para ser capaz de resolver los problemas profesionales generales de 

la especialidad y de proteger adecuadamente la naturaleza y el medio ambiente 

general, a partir de mitigar los impactos ambientales que ocasiona el proceso de la 

producción y los servicios. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos tres de 

estos requisitos.  

En el indicador 6: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Cumplimiento del convenio establecido escuela – empresa. 

 Cumplimiento de la guía de entrenamiento. 

 Preparación del personal encargado de su realización. 

 Realización de las presentaciones y defensas de los proyectos de carácter 

profesional según lo establecido en el plan de estudio y los documentos normativos. 

 Cumplimiento de lo establecido en los exámenes estatales. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno.  

En el indicador 7: 

El observador marcará se observa cuando: 

 Se observan transformaciones en el desarrollo de la formación laboral. 

 Alcanza los objetivos establecidos en el modelo del profesional. 



 

             

 Desarrolla las habilidades profesionales y los valores establecidos. 

El observador marcará se observa en parte cuando no se logra al menos uno de ellos 

RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA 

Se observaron los desempeños de los 30 tutores. A continuación el resultado: 

Tabla 1. Resultado de la observación realizada al desempeño pedagógico del tutor 

Dimensiones e Indicadores  
a evaluar: 

Se 
observa 

No se 
observa 

Observa 
En parte 

Dimensión: Familiarización formativa laboral. 

1. Organización de la práctica de familiarización. 5 10 15 

2. Diseño del plan de práctica de familiarización. 5 10 15 

3. Ejecución de la práctica de familiarización. 5 10 15 

4. Evaluación de la práctica de familiarización. 5 10 15 

5. Desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes. 5 10 15 

Dimensión: Integración formativa laboral. 

1. Organización de la práctica laboral concentrada. 8 2 20 

2. Preparación de los tutores. 8 2 20 

3. Diseño de la guía de entrenamiento laboral. 8 2 20 

4. Diseño de la tarea integradora. 8 2 20 

5. Ejecución de la práctica laboral concentrada. 6 4 20 

6. Evaluación de la práctica laboral concentrada. 6 4 20 

7. Desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes. 6 4 20 

Dimensión: Sistematización formativa laboral. 

1. Organización de la práctica laboral concentrada. 4 8 18 

2. Preparación de los tutores. 4 8 18 

3. Diseño de la guía de entrenamiento laboral o plan de 
adiestramiento laboral. 

4 8 18 

4. Diseño de proyectos de carácter profesional. 

5. Ejecución de la práctica preprofesional. 4 5 21 

6. Evaluación de la práctica laboral concentrada. 4 5 21 

7. Desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes 
o el obrero adiestrado. 

4 5 21 

 
Como se aprecia en la tabla, más del 70,0% de los tutores demuestran insuficiencias 

en su rol de formador, lo cual permite reconocer que es insuficiente su desempeño 

profesional pedagógico. 



 

             

Anexo 4  

Prueba pedagógica inicial 

Objetivo: Constatar el estado de la formación profesional pedagógica de los tutores de 

los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad.  

Resultado de la prueba pedagógica 

Se aplicó la prueba pedagógica a la muestra de 30 tutores y se obtuvo como resultado: 

Tabla 2. Estado del desempeño profesional pedagógico que manifestaron los tutores 

de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad. 

Categoría Cantidad Por ciento (%) 

Muy Buena 0 00,0 
Buena 6 20,0 

Regular 17 56.7 
Deficiente 7 23.3 

 

0

6

17

7

0

5

10

15

20

Muy Buena Buena Regular Deficiente

 

Figura 3. Estado del desempeño profesional pedagógico que manifestaron los tutores 
de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad durante el periodo de 
inserción laboral. 



 

             

Como puede apreciarse, de 30 tutores, ninguno manifestó un desarrollo de la 

formación profesional pedagógica en la categoría de muy buena; solo 6 alcanzaron la 

categoría de buena, para un 20.0%; 17 fueron evaluados de regular para un 56.7% y 7 

fueron evaluados como deficiente, para un 23.3%. 

Las principales dificultades que manifestaron los tutores en cuanto al desarrollo de la 

formación profesional pedagógica se centran en los aspectos siguientes: 

 Ser creativos durante la propuesta y determinación de vías de solución a problemas 

identificados  

 Ser flexibles durante la interpretación del problema, así como en la valoración de los 

elementos técnicos contenidos en las operaciones económicas, que responden a 

tareas y ocupaciones del Contador. 

 Ser independientes, perseverantes, creativos y responsables durante el registro de 

operaciones económicas, no se reconocen las potencialidades de la pedagogía para 

desarrollar la formación profesional pedagógica a partir de integrar sus contenidos 

con las tareas y ocupaciones del Contador.  

 Ser independientes, creativos, organizados y perseverantes durante el registro de 

operaciones económicas y el análisis de los estados financieros teniendo en cuenta:  

1. La preparación de las condiciones (Elementos técnicos necesarios de la 

contabilidad). 

2. La determinación de ideas que aportan información (reconociendo el modo de 

contabilizar las operaciones de la entidad donde se encuentra insertado)  

3. La realización de los cálculos propios del modelo seleccionado, reconociendo su 

aplicación en su área de actuación. 



 

             

4. Las valoraciones realizadas luego de encontrar la solución a cada interrogante 

del problema, a partir de su significado e importancia para el cumplimiento de las 

tareas y ocupaciones que establece el modelo del profesional para el Técnico 

Medio en Contabilidad. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

Anexo 5 

Resultado de la prueba pedagógica de salida 

Se aplicó la prueba pedagógica a la muestra de 30 tutores y se obtuvo el siguiente 

resultado: 

Tabla 5. Estado del desempeño profesional pedagógico de los tutores de los 

estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad durante el periodo de 

inserción laboral. 

Categoría Cantidad Por ciento (%) 

Muy Buena 10 33,0 
Buena 14 47,0 

Regular 5 17,0 
Deficiente 1 3,0 
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Figura 4. Estado del desempeño profesional pedagógico de los tutores de los 

estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad durante el periodo de 

inserción laboral. 



 

             

Anexo 6 

Estado del desempeño profesional pedagógico de los tutores de los estudiantes 

de Técnico Medio en Contabilidad durante el periodo de inserción laboral antes y 

después de aplicado el procedimiento 

Tabla 6. Comparación del estado del desempeño profesional pedagógico de los tutores 

de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad durante el periodo de 

inserción laboral antes y después de aplicado el procedimiento. 

 Antes de aplicar el 
procedimiento 

Después de aplicado el 
procedimiento 

 

Categoría Cantidad % Cantidad % Total 

Muy buena 0  0.0 10 33,0 10 

Buena 5 16,0 14 47,0 19 

Regular 17 57,0 5 17,0 22 

Deficiente 8 27,0 1 3,0 9 

Total 30 100,0 30 100,0 60 

 
Chi-Cuadrado (X2) = 0,003298 

Hipótesis de nulidad (Ho): El estado del desempeño profesional pedagógico de los 
tutores de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad 
antes y después de aplicado el procedimiento se comportó de 
manera semejante (no es significativa la diferencia obtenida) 

Hipótesis alternativa: (H1): El estado del desempeño profesional pedagógico de los 
tutores de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad 
luego de aplicado el procedimiento fue mejor (significativo) con 
respecto a su estado inicial. 

Se trabajó a un 95,0% de confianza, asumiendo como grado de confiabilidad α = 0,05 

Por tanto, como el valor de Chi-Cuadrado (X2) = 0,003, está por debajo del grado de 
confiabilidad asumido, es decir: p (X2) < α; 0,003 < 0,05, se acepta la hipótesis 
alternativa y se rechaza la hipótesis de nulidad, quedando probada la hipótesis de la 
investigación.  

 

 

 



 

             

 
 

 



 

             

 



 

             

 



 

             

 



 

             

 


