
 

XI Congreso Cubano de Geología          
Docencia, Investigación y Capital Humano  GEO6-O4 
 

1 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 

 

LA PREPARACIÓN DEL PROFESOR ADJUNTO EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA LA CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS Y 
ESPECIALISTAS DE LA GEOLOGÍA, LA MINERÍA Y LA SAL. 
 
 Nerely de Armas Ramírez, Ana Rita Díaz Vera, Nicolás R.  Ramírez González 
 
Escuela Nacional GEOMINSAL Carretera Central Banda Placetas Km304 Santa Clara VC. CP50100          
nerely@ucp.vc.rimed.cu 
 
 
RESUMEN  
                               
En la medida que aumentan los desafíos de la industria y los cambios que se suscitan en nuestro país, se hace 
necesario que el personal dedicado a la capacitación de obreros y técnicos de la producción tenga también 
mayor calificación mediante la superación pedagógica. El proceso de convertirse en un instructor competente 
comienza con un conocimiento sólido del papel del proceso de enseñanza aprendizaje, y las estrategias que se 
deben emplear para ajustar las diferencias que existen entre los sujetos que participan de una capacitación. 
Resulta imprescindible que los instructores que se encargan de la capacitación de obreros y técnicos de la rama 
de Geología Minería y la Sal, tengan una representación clara y orientadora de cómo lograr calidad en el 
proceso de enseñanza aprendizaje que dirigen y utilizar vías y alternativas que les faciliten el alcance de los 
objetivos propuestos. De ello precisamente trata esta ponencia, que tiene como propósito exponer reflexiones y 
concepciones acerca de los fundamentos teórico-metodológicos del proceso de enseñanza aprendizaje y sus 
componentes en la preparación e impartición de la clase. A partir de los resultados de un diagnóstico aplicado, 
hemos podido apreciar cuáles son las principales dificultades que presentan los profesores adjuntos, al 
estimular el cuestionamiento de su propia labor mediante cuestionarios y entrevistas. 
Se propone como resultado científico de la investigación: un programa de curso de postgrado titulado: 
Fundamentos Teóricos y Metodológicos del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, así como el material que 
contiene el desarrollo de cada uno de los temas para el estudio independiente, de modo que se comprenda la 
necesidad  del cambio educativo en la labor que desarrollan, así como el contenido de las transformaciones  y 
como finalidad última del proceso, la proyección de la planeación de la asignatura, la clase y la estrategia para 
llevar a la práctica lo planificado. Todo lo cual contribuye a lograr la calidad de la capacitación de obreros y 
técnicos de la rama de Geología, Minería y la Sal. 
 
ABSTRACT 
 
So far as the challenges of the industry increases together with the changes that are taking place in our country, 
there is necessary that the teachers staff become more capable to increase their knowledge, dedicated to the 
teaching of workers and technicians from the production, have also bigger intervening grade the pedagogic 
overcoming. The process to become a competent instructor begins with a solid knowledge of the paper of the 
process of teaching learning, and the strategies that must be used to adjust the differences that exist between 
the subjects that take part in a capacitation. 
It is proved to be essential that the instructors that take care of workers and technicians capacitating process of 
Geología Minería and  Sal branch, have an obvious performance and counselor of how  to achieve quality in the 
process of teaching  learning that they direct , using alternatives ways  that  makes  easer to reach  the proposed 
objectives. Precisely it is treated in this paper, because it has the purpose to expose reflections and conceptions 
about the theoretical and methodological basement of the teaching learning process and the components in 
preparing  the class and teaching  in the classroom.  From the results of an applied diagnosis, it is possible to 
appreciate the principal difficulties that the professors faced, by questionnaires and interviews to stimulate the 
questioning about their present work. 
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As a scientific result of this investigation it is offered: A postgrade course with the following title: Theoretical and 
Methodological Basements in the Teaching Learning Process, with the purpose to know about the need to make 
a change in the work they develop, so as the contents of the transformations and as a last purpose, the 
projection of the planning process of the subject of study, the classroom and the strategy to put what is planned  
into practice, all this contributes to improved the quality of workers and technicians  capacitating process in the 
Geología, Minería and  Sal branch. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la medida que aumentan los desafíos de la industria y los cambios que se suscitan en nuestro 
país, se hace necesario que el personal dedicado a la capacitación de obreros y técnicos de la 
producción, tenga también mayor calificación mediante la superación pedagógica. El proceso de 
convertirse en un instructor competente comienza con un conocimiento sólido del papel del proceso 
de enseñanza aprendizaje, y las estrategias que se deben emplear para ajustar las diferencias que 
existen entre los sujetos que participan de una capacitación (Addine, 1998). 
El cambio educativo en nuestro país constituye  un proceso de trasformaciones e innovaciones 
dirigidas al mejoramiento de la organización y funcionamiento de las instituciones, esto es válido 
también donde se imparte capacitación, lo que conduce a la necesidad de actualización  y 
resignificación de concepciones arraigadas, la modificación de actitudes y prácticas consolidadas 
durante años y a la construcción de nuevas formas de enfrentar la labor educativa que desempeñan 
cotidianamente los profesores adjuntos de la Escuela Nacional GeoMinSal que se desempeñan como 
instructores en el desarrollo de la actividad para la capacitación de obreros y técnicos (García y otros 
1996) . 
Resulta imprescindible entonces que los instructores que se encargan de la capacitación de obreros y 
técnicos de la rama de la Geología, Minería y la Sal, tengan una representación clara y orientadora de 
cómo lograr calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje que dirigen y proponer vías y 
alternativas que les faciliten el alcance de los objetivos propuestos (Valdés y Pérez 1999), 
De ello precisamente trata esta ponencia, que tiene como propósito estimular la reflexión y destacar 
la importancia del cuestionamiento de los profesores adjuntos sobre su propia labor, partiendo del 
análisis de un sistema de categorías estrechamente vinculadas, como son: la educación, instrucción, 
el desarrollo y el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, sus componentes, los principios 
didácticos, entre otros términos, culminando con el perfeccionamiento del trabajo metodológico que 
deben realizar para lograr la categorización; de modo que se comprenda la necesidad  del cambio 
educativo en la labor que desarrollan, así como el contenido de las transformaciones  y como 
finalidad última del proceso, la proyección de la planeación de la asignatura, la clase y la estrategia 
para llevar a la práctica lo planificado (Álvarez de Zayas, 1990). 
Se hará énfasis en la práctica mediante la aplicación de los conocimientos impartidos a la solución de 
dificultades  que enfrentan en su labor,  teniendo en cuenta la experiencia anterior de los 
participantes, lo que implica el mejoramiento de la preparación e impartición de clases en cuanto a la 
revisión de contenidos, objetivos, métodos, formas de organización de la enseñanza, medios de 
enseñanza y sistema de evaluación, no olvidando los aspectos psicológicos de la enseñanza de 
adultos a tener en cuenta en el desarrollo de este proceso ((Portela,1999). 
El rol social que cumple el instructor que se ocupa de la enseñanza en cualquier nivel  supone el 
empleo cada vez más riguroso de procedimientos científicos didácticos propios de la enseñanza de 
adultos, aplicados a los problemas que entraña la preparación de obreros, técnicos y la superación de 
los cuadros del sector. Conocer las regularidades, exigencias, procedimientos del proceso de 
enseñanza aprendizaje, es indispensable para dar solución a las situaciones problémicas que pueden 
presentarse en el desempeño de la profesión y en la especialización de este personal. 
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El objetivo de este trabajo es exponer reflexiones y concepciones acerca de la importancia que tienen 
para los instructores de la capacitación de obreros y técnicos los fundamentos teórico-metodológicos 
del proceso de enseñanza aprendizaje y sus componentes en la preparación e impartición de la 
clase. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Importancia de la preparación pedagógica en el proceso de capacitación de técnicos y obreros 
Frente a la cantidad cada día mayor de progresos científicos, tecnológicos y culturales que en forma 
continua obtiene la humanidad, los instructores de la Educación de Adultos adquieren un 
compromiso social que los induce a desempeñar funciones relevantes tanto para solucionar los 
problemas del presente como en el futuro de nuestro país. 
La preocupación y la importancia que se le concede al quehacer de la formación de recursos 
humanos, es una situación generalizada en todos los países, los cambios mundiales han generado la 
necesidad de realizar estudios que permitan establecer un compromiso social en sus diferentes 
niveles de especialización.  
Las empresas en la actualidad reconocen que solo en la medida en que promuevan el crecimiento de 
los individuos que trabajan en ellas, impulsarán el desarrollo de la organización en su conjunto.  
Con el propósito de que los centros de trabajo cuenten con personal preparado para cubrir 
satisfactoriamente las funciones laborales que les competen, es indispensable capacitarlos de 
forma continua sobre los cambios que se presentan en la práctica diaria, en los procesos productivos, 
administrativos y de innovación tecnológica.  
En este contexto es que se presentan los retos pedagógicos para el instructor que ha de ser el 
protagonista principal de su propia preparación en las empresas del MINEM. 
 
 Retos pedagógicos para el instructor en la capacitación  

 Promover el desarrollo integral del capital humano, y como consecuencia el desarrollo y 
crecimiento de la organización donde trabaja el profesor adjunto como instructor. 

 La capacitación deberá servir de herramienta para enseñar y desarrollar la competencia 
de obreros y técnicos en su desempeño laboral, partiendo de sus experiencias, conocimientos 
y dominio de la actividad.  

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño de las 
actividades laborales mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje activo y productivo.  

 La capacitación ha de ser un medio para propiciar mejoras en los procesos de trabajo que 
se realizan en las empresas. 

 El instructor ha de completar su preparación pedagógica para lograr los objetivos 
propuestos en la capacitación en un ambiente de orden y eficiencia laboral, lo que le permitirá 
mejorar los procesos industriales. 

La Escuela Nacional GEOMINSAL tiene la misión de preparar profesionales que apoyen la realización 
de los eventos de capacitación, para que posean amplios conocimientos teóricos y prácticos, que 
tengan una experiencia laboral sólida en las técnicas o funciones para las cuales es necesario que 
sean competentes y muestren habilidad e interés para conducir el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los trabajadores.  
La Pedagogía es la ciencia que estudia el proceso educativo, es decir la que estudia la formación en 
general de la personalidad de los hombres. 
La Didáctica es la ciencia que estudia el proceso docente- educativo como proceso organizado y 
sistémico. La Didáctica es una rama de la Pedagogía.  
Los conocimientos pedagógicos nos permiten dirigir científicamente la educación de los hombres de 
una sociedad. 



 

XI Congreso Cubano de Geología          
Docencia, Investigación y Capital Humano  GEO6-O4 
 

4 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 

 

La labor pedagógica es difícil y creadora, ya que el proceso de enseñanza y aprendizaje no es algo 
que se guía por recetas. El instructor se encuentra por lo general en una búsqueda constante y 
necesita en cada momento valorar la situación pedagógica para determinar qué conocimientos y 
habilidades tienen los estudiantes acerca del contenido que será objeto del proceso de enseñanza 
aprendizaje que él tiene que dirigir y encontrar los procedimientos adecuados que lo conduzcan al 
éxito. Esto constituye un reto para cualquier profesor pero más aún para quien no ha sido formado 
como docente. 
 
El instructor tiene la misión de crear las condiciones para el progreso ulterior de los hombres que ha 
de capacitar, de ahí su responsabilidad social. En el sector geominero tiene una importancia 
fundamental la capacitación de técnicos y obreros por lo que representa la actividad, no solo desde el 
punto de vista económico para el país, sino también de la seguridad personal, por los riesgos que se 
pueden asumir. 
 
El instructor como docente debe elevar sistemáticamente su nivel de preparación profesional, 
determinar las necesidades de su superación a partir de problemas y necesidades de su práctica 
pedagógica o de aspiraciones dirigidas a su perfeccionamiento y utilizar además diferentes técnicas 
de estudio para asimilar la información contenida en la literatura que consulte tanto en español como 
en algún otro idioma 
 
Es conveniente señalar que para el instructor, debe tener gran valor la preparación cuidadosa de su 
actividad pedagógica, que radica no solo en cómo concretar y plasmar los objetivos de la clase en el 
documento que elabora, sino la presentación del contenido y la forma de cómo dirigir el proceso, la 
metodología que va a emplear y cómo evaluar el aprendizaje, en el que el alumno debe ser el centro 
de su atención y sujeto de su propio aprendizaje. Es por ello que el desarrollo de la actividad 
pedagógica del instructor, tiene que estar caracterizada por el dominio del contenido pero con un 
carácter profundamente transformador, humanista y una actitud creadora que le permita combinar 
distintas formas de trabajo que motiven al alumno, donde las actividades se realicen teniendo en 
cuenta las particularidades de sus necesidades y los conocimientos y habilidades básicas que éste 
dispone 
 
Como premisas fundamentales para el éxito, la actividad pedagógica exige que se desarrolle en un 
proceso de plena comunicación y respeto. El maestro o profesor debe poder establecer una 
adecuada comunicación con los alumnos. Para ello debe lograr un clima de comprensión mutua en 
las diferentes situaciones del proceso de enseñanza aprendizaje, crear un clima pedagógico 
favorable en las relaciones interpersonales en el aula, basado en el respeto a la personalidad, 
regulando los estados de tensión y stress de los alumnos y de sí mismo, así como crear un ambiente 
de exigencia racional y disciplina consciente en el grupo 
 
Además, debe poder diferenciar e interpretar los estados de ánimo, la motivación hacia capacitación, 
los sentimientos y expectativas del grupo y de determinados alumnos en particular y actuar en 
consecuencia con ellos, estimular la interacción comunicativa con los alumnos y entre ellos, sobre la 
base del respeto, la cortesía, la ayuda, la crítica constructiva, intercambiando y trasmitiendo la 
información en función de las características de los alumnos. Es también importante estructurar y 
dirigir la información de manera que contribuya a la formación de motivos e intereses cognoscitivos y 
de habilidades prácticas. 
 
-El papel del instructor como facilitador. Sus habilidades. La atención a las diferencias 
individuales 
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El instructor como facilitador orienta el aprendizaje del adulto, tratando de vincularlo a las 
necesidades de éste con los conocimientos y los recursos pertinentes de manera oportuna, efectiva y 
afectiva. Debe estar sólidamente preparado para facilitar el aprendizaje. 
 
Responsabilidades: 
El instructor, al asumir la responsabilidad de preparar un curso, tiene la tarea de preparar y 
desarrollar los temas que habrá de exponer durante su curso.  
Para informarse sobre los detalles de la problemática que originó el curso de capacitación, habrá que 
recurrir a instrumentos para el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), y sobre todo 
observar las condiciones del lugar de trabajo, los procesos de trabajo y las relaciones interpersonales. 
Esta información le servirá para precisar los objetivos, delimitar los contenidos, seleccionar las 
técnicas y recursos didácticos y, sobre todo, las maneras de evaluar el aprendizaje. Si previamente 
se le ha sugerido un Programa Específico, es momento entonces de realizar ajustes o adecuaciones 
al curso, en función de la realidad de los hechos, de las características del personal que va a 
capacitar.  
Cuando se está frente a un grupo por primera vez, y no se tiene ninguna referencia del mismo, lo más 
probable es que el instructor no les otorgue el trato adecuado a los participantes. Sería un grave error 
el ignorar que se está trabajando con adultos y que como tales, traen consigo una serie de 
experiencias y de conocimientos aprendidos con anterioridad.  
Es importante detectar qué personas tienen mayor conocimiento y experiencia; y en un momento 
dado, ofrecerles la oportunidad de que participen intercambiando sus experiencias.  
El instructor como facilitador debe estar sólidamente preparado para facilitar el aprendizaje del 
alumno como participante al ser éste el eje del proceso de enseñanza aprendizaje, que como adulto 
debe estar orientado, asesorado, pero posee experiencia suficiente para administrar su propio 
aprendizaje. Tanto el participante como el facilitador se encuentran en igualdad de condiciones al 
tener ambos experiencia y adultez; que son factores determinantes para que los procesos educativos 
se planifiquen considerando la madurez, las necesidades y los intereses que les son propios. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Diagnóstico y autoevaluación de sus habilidades como instructor, de un grupo de profesores 
adjuntos 
Para detectar las necesidades de preparación pedagógica de instructores, se diseñó y aplicó un 
cuestionario que se complementó con una entrevista grupal, con el objetivo de que fueran capaces de 
exponer las necesidades intereses y dificultades que enfrentaban en el proceso de preparación e 
impartición de clases (Ver Anexos 1y2). 
 
La reflexión sobre las habilidades que posee como instructor, es importante para tener conciencia de 
lo que debe perfeccionar en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje como recurso que le 
puede facilitar y garantizar la efectividad en este proceso, puesto que este ejercicio le ayudará a 
definir cuáles son sus fortalezas y debilidades en aquellas acciones que realiza como instructor.  
Se encuestaron en total 35 profesores adjuntos, 15 que se reunieron en la Escuela y 20 de distintas 
provincias que enviaron su cuestionario por vía de correo electrónico. Los resultados del diagnóstico 
con las necesidades, intereses y dificultades expuestas, fueron las siguientes: 
 
En la conformación de la estructura y contenido del plan de clases: 
        

 Conformar la estructura del plan de clases. …………………………………………76.4% 
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 La elaboración de los objetivos y su correspondencia con los contenidos (conocimientos, 
habilidades y valores)………………………………………………………………….  94.1% 

 La preparación y organización de los contenidos de la clase ……………………. 76.4% 
 El orden lógico y la dosificación del sistema de conocimientos……………………82.3% 
 La selección y uso de los métodos de enseñanza…………………………………..88.2% 
 Seleccionar el tipo de clase o forma de enseñanza…………………………………82.3% 
 La selección y elaboración de los materiales y medios de enseñanza……………64.7% 
 La elaboración de ejercicios y actividades prácticas……………………………….. 64.7%   
 La formulación de preguntas para la evaluación……………………………………..70.5% 

 
En la generalidad de los aspectos señalados se observan altos porcentajes, especialmente en la 
elaboración de los objetivos y en la selección y uso de los métodos de enseñanza como elementos 
que representan para ellos dificultades en la preparación de la clase. 
 
En el desarrollo de las clases, cuáles son sus principales dificultades?: 

 Lograr la motivación de los alumnos…………………………………………………   76.4% 
 Emplear métodos que activen el proceso de enseñanza aprendizaje………………  91.1% 
 La vinculación de la clase con la actividad laboral de los alumnos…………………... 61.7% 
 La formulación de preguntas de control y ejercicios en el aula ……………………..  67.6% 
 La activación de la clase para lograr la participación de los alumnos ………………  70.5% 
 La atención a las diferencias individuales………………………………………………  82.3% 
 La aplicación del sistema de evaluación………………………………………………..   70.5% 

 
En las respuestas dadas a este acápite se mostraron de nuevo altos porcentajes de dificultades en el 
proceso de impartición de las clases y se reitera el señalamiento en el empleo de los métodos. 
Los datos de la encuesta aplicada coinciden con la entrevista grupal realizada, en cuanto a los 
intereses necesidades y dificultades declaradas. 
 
El instructor tiene ante sí, el reto de llevar a cabo la capacitación de sus alumnos de forma 
sistemática, organizada teniendo en cuenta los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, 
para lo cual tiene que poner en práctica conocimientos pedagógicos y mantenerse constantemente 
actualizado mediante cursos, talleres o seminarios de superación. Precisamente en la Escuela 
Nacional GEOMINSAL, a partir de las necesidades detectadas mediante el diagnóstico aplicado, ha 
sido elaborado un programa para un curso con el fin de ofrecer una preparación adecuada, titulado: 
“Fundamentos pedagógicos y metodológicos del proceso de enseñanza aprendizaje” (Ver Anexo 3) 
 
CONCLUSIONES 
 
Constituye un reto para los profesores adjuntos como instructores de capacitación, tener una 
representación clara y orientadora de cómo lograr calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje 
que dirigen y utilizar vías y alternativas que les faciliten el alcance de los objetivos propuestos. 
 
El diagnóstico aplicado a los instructores que se encargan de la capacitación de obreros y técnicos de 
la rama de Geología Minería y la Sal, declaran que poseen necesidades y dificultades en la 
preparación e impartición de las clases. 
El imprescindible que los profesionales que imparten la capacitación de obreros y técnicos en la 
Escuela Nacional GEOMINSAL, tengan mayor calificación mediante la asistencia a cursos de 
superación pedagógica para impartir con la calidad requerida el proceso de enseñanza aprendizaje, 
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ANEXO CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO 
Centro de trabajo: ____________________    Nombre apellidos______________________________ 
Especialidad_______________________ Cursos impartidos________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
COMPAÑERO INSTRUCTOR: El presente cuestionario tiene como objetivo conocer sus 
necesidades, intereses y dificultades para tenerlos en cuenta en este encuentro. Conteste 
con absoluta sinceridad. (Marque con una X su respuesta)     Gracias por su colaboración 
 
1- En la preparación de las clases, qué le es más difícil?: 
  1.1___Conformar la estructura del plan de clases 

  1.2___La elaboración de los objetivos y su correspondencia con los contenidos (conocimientos, 

habilidades y valores) 

  1.3___ La preparación y organización de los contenidos de la clase  

  1.4___ El orden lógico y la dosificación del sistema de conocimientos 

  1.5___ La selección y uso de los métodos de enseñanza 

  1.6___ Seleccionar el tipo de clase o forma de enseñanza 

  1.7___ La selección y elaboración de los materiales y medios de enseñanza 

  1.8___ La elaboración de ejercicios y actividades prácticas 

  1.9___ La elaboración de preguntas para la evaluación 

2.- En el desarrollo de las clases, cuáles son sus principales dificultades: 
  2.1___ Lograr la motivación de los alumnos 

  2.3___ Emplear métodos que activen el proceso de enseñanza aprendizaje 

  2.4___ La vinculación de la clase con la actividad laboral de los alumnos 

  2.5___ La formulación de preguntas de control y ejercicios en el aula 

  2.6___ La activación de la clase para lograr la participación de los alumnos 

  2.7___ La atención a las diferencias individuales 

  2.8___ La aplicación del sistema de evaluación 
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3.- Otras cuestiones que le interese que sean tratadas en este curso 


