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SÍNTESIS 

La investigación titulada La formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en el contexto 

laboral, surge debido a la necesidad de resolver las insuficiencias presentadas en el estudiante en su 

desempeño profesional, una vez egresado en las entidades productoras agropecuarias donde se ubica 

laboralmente. 

Se arribó al resultado esperado con la ayuda de métodos y técnicas del nivel científico, entre ellos: 

teóricos, empíricos y estadístico/matemático. Asimismo, la investigación se apoyó en la relación 

dialéctico – materialista de la actividad desde la relación (Sujeto–Sujeto) y (Sujeto–Objeto), la Teoría 

Histórico – Cultural, la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional y la concepción de la 

formación profesional en el contexto laboral.  

Como vía de solución a esta problemática, se propone un procedimiento metodológico para la 

formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, sustentado en un modelo de 

formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral, basado en la relación entre la 

cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) y la cultura general de cambio agropecuario 

(alternativo divergente). Otros resultados importantes se relacionan con los proyectos de carácter 

profesional agropecuarios del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, cuya 

efectividad se comprobó mediante la aplicación en la práctica pedagógica.  
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Técnica y Profesional (ETP), posee el encargo social de formar al personal técnico 

calificado para ejercer un desempeño en correspondencia con las demandas actuales y el desarrollo del 

país, a la luz de los últimos adelantos de la ciencia y la técnica; lo que ratifica la voluntad de alcanzar la 

unidad entre lo que se necesita para lograr ese desarrollo en la producción de bienes y prestación de 

servicios y la significación que en ello tiene, la calidad de los trabajadores para llevarlo adelante. 

De ahí que, los documentos normativos y metodológicos definen como misión para este nivel educativo, 

dirigir científicamente la formación integral de Técnicos Medios y Obreros Calificados para el trabajo, en 

correspondencia con el desarrollo económico y social del país, a través de la integración de las 

instituciones educativas con las entidades productoras y de servicios, comprometidos con los valores y 

principios que caracterizan al sistema social. 

Entre estas exigencias se incluyen, las especialidades agropecuarias de los centros de la ETP que 

aunque pasaron a ocupar un nivel electivo menos preferente en las motivaciones profesionales de los 

jóvenes dada la posibilidad de optar por otras carreras más codiciadas, la misma continúa asumiendo la 

responsabilidad de producir alimentos y reducir importaciones, como tarea de proyección estratégica 

definida por la máxima dirección del país. 

Entre los pronunciamientos más recientes producidos en el sector agropecuario se encuentra, la puesta 

en vigor por parte del Partido y el Gobierno Cubano del Decreto Ley 300/2012, que modifica al Decreto 

Ley 259/2008, el cual hace usufructuario del lecho agrícola a todo aquel que posea la voluntad 

suficiente y cumpla con los requisitos exigidos en función de producir alimentos para el pueblo, 

aplicando métodos sostenibles en correspondencia con la actual situación económica en el orden 

nacional e internacional.   
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En esta arista, se requiere enfatizar en un problema universal al que siempre se ha enfrentado el 

proceso de producción en todas las ramas del saber humano y es lo relacionado con que el 

conocimiento empírico se imponga con excesivo predominio a la preparación científica necesaria para 

el ejercicio de cualquier profesión, por elemental que parezca. 

De modo que este hecho está relacionado, con el reconocimiento erróneo que predomina en una gran 

parte de las personas que por sólo nacer en el campo, en el seno de una familia dedicada desde sus 

antecesores a la explotación del lecho agrícola y que ha trasmitido de generación en generación la 

empiria del trabajo, ello puede ser una razón suficiente para ejercer la producción y brindar 

asesoramiento a las Escuelas Politécnicas Agropecuarias, a fin de contribuir a la formación 

eficientemente de los jóvenes cuando se vinculan a las unidades productivas.  

Sobre esa base, se señala que dentro de las familias de especialidades que se estudian en la ETP se 

encuentra la familia Agroindustrial y dentro de ella se ubica la especialidad de Técnico Medio en 

Agronomía, el cual tiene como encargo social la producción principal (animal o vegetal), el 

autoabastecimiento en viandas, hortalizas, granos, leche y carne; así como, el extensionismo 

agropecuario. 

Un diagnóstico realizado al proceso de formación profesional para conocer el estado actual que 

presenta el desempeño profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto 

laboral, a partir de la observación de indicadores relacionados con la investigación, la aplicación de 

encuestas y entrevistas (Anexos 1, 2, 3 y 4); así como, la experiencia del investigador en la docencia y 

la producción durante varios años, arrojó las insuficiencias siguientes:  

 En la transferencia de los conocimientos adquiridos por el estudiante en la escuela politécnica 

agropecuaria, a las exigencias tecnológicas del contexto laboral. 
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 En el desarrollo de habilidades profesionales requeridas para la ejecución de labores agropecuarias 

específicas y en la participación de decisiones económico productivas en las entidades. 

 En el desarrollo de valores profesionales para desempeñarse en el contexto laboral agropecuario. 

 En el nivel de compromiso y sentido de pertenencia por el cumplimiento de sus tareas y funciones. 

Este resultado, permitió encontrar una contradicción existente entre las exigencias del encargo social 

del estudiante de Técnico Medio en Agronomía y las insuficiencias que muestran en su desempeño 

profesional; lo cual limita su cumplimiento de manera continua y sistemática. 

El análisis realizado reveló que la contradicción detectada surge debido a las causas siguientes: 

 Existe un pobre aprovechamiento de las potencialidades que ofrece el contexto laboral para lograr la 

ubicación del estudiante, la rotación por las diferentes esferas de actuación y la concepción de la 

atención que se debe ofrecer en las entidades productoras agropecuarias durante su inserción laboral. 

  Los tutores de las entidades productoras son muy diestros en la ejecución de las labores 

agropecuarias, pero muestran carencias metodológicas en condiciones de docencia. 

  El entrenamiento del estudiante en el contexto laboral, tiende a responder a lo que impone las 

condiciones de la producción agropecuaria y no, a lo que la docencia exige para su formación integral. 

El análisis de estas causales, indujo a una búsqueda teórica en torno al desarrollo de investigaciones en 

el campo de la formación profesional del Técnico Medio, entre las que se citan los estudios realizados 

por: Baró (1997); Leyva (2001); Rumayor (2003); Cerezal y otros (2005). 

En el contexto de la ETP, se destacan los aportes efectuados por León (2003), el cual ofrece un modelo 

para la integración escuela - mundo laboral; Guzmán (2003) refiere un modelo para la dirección del 

proceso de formación profesional como alternativa teórica metodológica que favorece la formación de 

una cultura económica agrícola en los estudiantes; Brito (2005) modela la dinámica del Área Básica 

Experimental como agro ecosistema científico - productivo – docente; Domínguez (2007) contribuye con 
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un modelo para la dirección del aprendizaje en el contexto laboral; Torres (2008) aporta competencias 

laborales para el Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía y Thompson (2009) propone un 

modelo pedagógico para la formación laboral del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía. 

Otros estudios más recientes, son los abordados por Pérez Pompa (2011), quien propone una 

metodología para el adiestramiento laboral del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía y Daley 

(2014) que aporta una concepción pedagógica de integración del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía a la innovación agraria local. 

Por lo que el investigador es del criterio, que cada uno de estos autores ofrecen valiosos aportes que 

han cristalizado en modelos, estrategias y alternativas dirigidas al mejoramiento de la formación 

profesional del Técnico Medio; sin embargo, aunque se trabaja este proceso en el contexto laboral, 

resulta insuficiente la sistematización teórica y metodológica realizada a la formación de la cultura 

profesional agropecuaria desde un enfoque integral para el mejoramiento del desempeño profesional 

del Técnico Medio en Agronomía. 

Es por ello, que surge la necesidad de investigar el problema científico siguiente: Insuficiencias en el 

desempeño profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, limitan el cumplimiento de las 

exigencias del encargo social que establecen las entidades productoras.  

El análisis de las causales anteriormente señaladas, permiten reconocer que el problema de 

investigación se manifiesta en el proceso de formación profesional del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral, el cual se constituye en el objeto de la investigación. 

Los principales resultados del estudio epistemológico realizado respecto a la actualidad del tema en el 

objeto de investigación, reveló la existencia de las carencias teóricas siguientes: 
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 Es insuficiente en las definiciones revisadas sobre cultura, la conceptualización de cultura 

profesional agropecuaria desde el punto de vista pedagógico y según los cambios tecnológicos 

operados en las entidades productoras. 

 En la literatura científica consultada, se carece de los fundamentos pedagógicos que permitan 

comprender, explicar e interpretar la formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto 

laboral, a partir de tomar en consideración la relación que se produce entre la cultura técnica 

agropecuaria (lógica de la profesión) y la cultura general de cambio agropecuario (alternativo 

divergente) para contribuir al desempeño de la formación profesional del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Desde esta perspectiva, se precisa como objetivo de la investigación el siguiente: elaboración de un 

procedimiento metodológico para la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía, sustentado 

en un modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral. 

Delimitado el objetivo de la investigación, se precisa como campo de acción el siguiente: la formación 

de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral.  

Para dar cumplimiento al objetivo declarado se formula la hipótesis siguiente: la aplicación de un 

procedimiento metodológico para la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía, sustentado en un modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto 

laboral, a partir de la relación que se produce entre la cultura técnica agropecuaria (lógica de la 

profesión) y la cultura general de cambio agropecuario (alternativo divergente); contribuye a mejorar su 

desempeño profesional en correspondencia con las exigencias del encargo social. 

A partir de la lógica seguida en la investigación, se establecieron las tareas científicas siguientes:  

1. Determinar los antecedentes históricos del proceso de formación profesional del Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral desde la formación de la cultura profesional agropecuaria. 
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2. Fundamentar teóricamente el proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en 

el contexto laboral desde la formación de la cultura profesional agropecuaria. 

3. Diagnosticar el estado actual del desempeño profesional del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral. 

4. Elaborar el modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria en el estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

5. Elaborar el procedimiento metodológico para la formación profesional del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

6. Valorar la pertinencia y relevancia de los componentes del modelo y el procedimiento metodológico 

para su concreción en las prácticas preprofesionales del estudiante de Técnico Medio en Agronomía 

en el contexto laboral. 

Para dar cumplimiento a estas tareas científicas se empleó como método general de investigación el 

dialéctico materialista, a partir del cual se emplearon los métodos y técnicas de investigación siguientes: 

De nivel teórico: 

Análisis y Síntesis: para la búsqueda de lo nuevo y de sus nexos lógicos, a partir de la desintegración 

e integración en sus partes componentes, cualidades y relaciones. 

Histórico – lógico: permitió establecer los rasgos esenciales que han caracterizado al proceso de 

formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, desde la 

formación de la cultura profesional agropecuaria en el decurso del tiempo.  

Inductivo – Deductivo: para determinar el estado actual del problema investigado, sus posibles causas 

y valorar los resultados en la aplicación del modelo y el procedimiento metodológico propuesto. 

Hipotético - Deductivo: permitió el establecimiento de la hipótesis de la investigación para realizar las 

deducciones sobre la contribución a la teoría pedagógica; en particular, lo relativo al proceso de 
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formación de la cultura profesional agropecuaria a través del procedimiento metodológico propuesto.  

Sistémico estructural funcional: para proporcionar una orientación general de cada uno de los 

componentes, cualidades y relaciones que incluye el modelo de formación de la cultura profesional 

agropecuaria en el contexto laboral. Estas relaciones, determinan su estructura dinámica y 

funcionamiento del sistema como totalidad, en la que una función depende de otra para cumplir su 

cometido.  

Modelación: para revelar las relaciones y explicar el proceso lógico del pensamiento en el modelo y el 

procedimiento metodológico para la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral, a la vez que contribuye a brindar una sistemática información sobre el 

objeto modelado, a fin de reevaluar nuevos espacios para su transformación. 

De nivel empírico: 

Análisis documental: para fundamentar el proceso de formación profesional del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral desde la formación de la cultura profesional agropecuaria. 

Encuestas y entrevistas: para diagnosticar el estado de desempeño profesional del Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral. 

Observación científica participante: permitió la recopilación de información mediante la observación 

sistemática del desempeño profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto 

laboral.  

Criterio de expertos: para valorar la pertinencia y relevancia de los componentes del modelo de 

formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral y el procedimiento metodológico 

dirigido a su concreción práctica, a partir de la confección de tablas, el cálculo del coeficiente de 

competencia de los expertos, el cálculo de frecuencia absoluta y relativa; lo que permitió determinar el nivel 

de concordancia ante las propuestas sometidas a su consulta. 
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Pre-experimento pedagógico: para obtener criterios de factibilidad de la puesta en práctica del 

procedimiento metodológico y su contribución al mejoramiento del desempeño profesional del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

De nivel estadístico – matemático: 

Análisis porcentual: en la descripción e interpretación de los datos obtenidos en la investigación. 

Prueba Kolmogorov – Smirnov: para interpretar los datos obtenidos en el proceso de investigación. 

Prueba de Hipótesis: mediante la prueba Modelo de los Signos para aceptar o rechazar la hipótesis.  

Para acometer la investigación se asumió como población a un total de 33 estudiantes de cuarto año 

de Técnico Medio en Agronomía que se encuentran realizando las prácticas preprofesionales, la que se 

hizo coincidir con la muestra; lo que representa el (100 %) de la población. 

En esta investigación se tienen como APORTES los siguientes: 

Como contribución a la teoría se propone un modelo de formación de la cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, sobre la base de: 

 La conceptualización de cultura profesional agropecuaria y de formación de la cultura profesional 

agropecuaria.   

 Los componentes que en su estructura de relaciones permiten interpretar desde las Ciencias 

Pedagógicas, la formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral. 

Como aporte práctico se propone un procedimiento metodológico para la formación profesional del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, el cual instrumenta de forma práctica 

a cada uno de los componentes del modelo propuesto. 

La novedad científica radica en revelar desde el proceso de formación profesional del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía, una lógica de formación de la cultura profesional agropecuaria en el 
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contexto laboral, basada en la relación que se establece entre la cultura técnica agropecuaria (lógica de 

la profesión) y la cultura general de cambio agropecuario (alternativo divergente).  

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

prioridades de la ETP referida a la formación técnica y profesional en el contexto laboral. Asimismo, se 

inserta en el proyecto de investigación La formación laboral de Técnicos Medios y Obreros Calificados 

en la ETP del centro de estudios para la Formación Laboral (CENFOLAB). Responde además, a uno de 

los problemas y prioridades del proyecto de investigación del departamento Agropecuaria de la Facultad 

de Ciencias Técnicas denominado: La educación agropecuaria hacia una agricultura sostenible. 

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

bibliográficas, bibliografía y anexos.  

En el Capítulo 1 se abordan los antecedentes y fundamentos que permitieron conformar el marco 

teórico - metodológico de la investigación. Posteriormente, se ofrece el resultado del diagnóstico 

relacionado con el estado de desempeño profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en 

el contexto laboral (período de prácticas preprofesionales).  

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

formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral y el procedimiento metodológico 

encargado de su instrumentación práctica.  

En el Capítulo 3 se valora la pertinencia del modelo y la factibilidad del procedimiento metodológico a 

partir del criterio de expertos, talleres metodológicos y la aplicación de un pre-experimento pedagógico 

mediante pruebas iniciales y finales, en lo que se constata la hipótesis de la investigación. 



  

CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEL ESTUDIANTE DE TÉCNICO MEDIO EN AGRONOMÍA EN EL 

CONTEXTO LABORAL 
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

ESTUDIANTE DE TÉCNICO MEDIO EN AGRONOMÍA EN EL CONTEXTO LABORAL 

En el presente capítulo se presenta el marco teórico referencial asumido por el investigador. Se 

fundamenta la existencia de carencias teóricas que justifican los aportes teóricos y prácticos de la 

investigación, desde el propio análisis histórico y epistemológico del objeto y campo de acción. 

 
1.1 Análisis histórico del proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en 

el contexto laboral. 

Diversos han sido los autores que analizan y periodizan el proceso de formación del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía, en particular en lo referente a las prácticas laborales y preprofesionales, 

como colofón de este importante componente. En las periodizaciones consultadas por este investigador, 

se corrobora que no ha sido suficientemente abordada la relación existente entre el proceso de 

formación profesional y el proceso de la producción agropecuaria; lo que resulta un tanto complejo en 

Cuba por las condiciones económicas ecológicas y sociales que imperan en su propia evolución.  

Visto así, se puede aseverar que a la agricultura cubana se le ha impuesto una dialéctica de cambios 

permanentes en su concepción, tanto en lo relacionado con tecnologías de cultivo como en formas de 

organización de la producción, con el firme propósito de dar cumplimiento dentro del máximo de sus 

posibilidades, al encargo social relacionado con la satisfacción de las necesidades de alimentación del 

pueblo en condiciones de limitación de recursos, dado a que no se disponen intrafronteras y que el 

bloqueo económico, comercial y financiero a que se somete la economía, no permite adquirirlos en el 

exterior. 
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Consecuente con estos análisis, el proceso de formación profesional del estudiante de Técnico Medio 

en Agronomía y en particular, las prácticas preprofesionales en las que se inserta, se asocia 

directamente al proceso de cambio del sistema de producción agropecuario cubano, por la incidencia 

bilateral de uno sobre el otro, en el que las necesidades agropecuarias imponen retos a las prácticas 

preprofesionales y a su vez, esta última incide en el desarrollo agropecuario del país, en función de la 

calidad de su ejecución y la participación efectiva del estudiante en el proceso de la producción 

agropecuaria. 

La consulta a tesis de maestría, doctorado y otros documentos; así como, el intercambio con los 

especialistas que refieren tanto la historia de la producción agropecuaria en Cuba, como el proceso de 

formación profesional de los Técnicos Medios en Agronomía, unido a la propia experiencia del 

investigador con más de 38 años en la especialidad (en el ejercicio de la docencia y la producción), 

posibilitó analizar las principales transformaciones ocurridas. 

Para una mejor comprensión de este análisis histórico, se asume en la investigación los criterios 

aportados por Thompson (2009), en particular cuando refiere las principales tendencias del proceso de 

formación laboral del estudiante de Técnico Medio en Agronomía y Daley (2014), que analiza los 

antecedentes y periodiza la evolución histórica de las prácticas preprofesionales. 

Cabe señalar, que estos autores desde objetos y criterios diferentes establecen indicadores y etapas 

que mantienen suficientes puntos de contacto con el objeto que se analiza en la presente investigación; 

lo que permite asumir como criterio de periodización de la formación profesional del Técnico Medio en 

Agronomía las exigencias económicas, productivas y sociales en las que se respalda este proceso y 

como indicadores los siguientes:  

- Concepción de la escuela politécnica agropecuaria. 

- Formas productoras predominantes en el sector agropecuario. 
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- Organización del proceso de formación profesional en el contexto laboral. 

De ahí que, como resultado del análisis histórico - lógico de la formación profesional del Técnico Medio 

en la especialidad Agronomía, se establecieron las etapas siguientes: 

1. Etapa de surgimiento de la formación profesional. (Antes de 1959) 

2. Etapa de institucionalización de la formación profesional. (Desde 1960 - 1974) 

3. Etapa de diversificación de la formación profesional. (Desde 1975 - 1991) 

4. Etapa de perfeccionamiento de la formación profesional. (Desde 1992- 2008) 

5. Etapa de integración de la formación profesional. (Desde 2009  hasta la actualidad) 

1. Etapa de surgimiento de la formación profesional agropecuaria. (Antes de 1959) 

Esta etapa se caracteriza por el pobre ejercicio del estado en cuanto a la tenencia y dominio del lecho 

agrícola y los resultados productivos que de él se originan, dada las condiciones de la economía de 

colonia primero y el dominio de monopolios y latifundios después, pero marca el inicio de los estudios 

agropecuarios desde 1824 con escuelas especializadas en estudios de Botánica, especialmente 

dirigidos a los cultivos de mayor tradición en la isla. 

A partir de 1855, se crea en La Habana la escuela de agrimensores y maestros agrícolas, y 

posteriormente en 1860, la de agricultura y veterinaria. Más tarde en 1909, se promulga la Ley que 

determina la creación de Granjas - Escuelas en las capitales de provincias y a partir de 1912, se 

convierten en las pioneras de la formación profesional agropecuaria como escuelas provinciales de 

agricultura, donde el contexto agropecuario lo constituían las propias escuelas devenidas en unidades 

de producción y en las que el estudiante, desarrollaba actividades prácticas desde los primeros años de 

estudio en las propias áreas para cosechar los productos destinados al autoabastecimiento de la 

escuela.  
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En las condiciones económicas y sociales de la etapa, las áreas agrícolas cubanas constituían 

sencillamente poderosos yacimientos de materia prima barata para la producción en el exterior, de 

modo que para los latifundistas, consorcios extranjeros y gobiernos de la época, el desarrollo 

tecnológico del país, no era de primordial interés y tampoco podía serlo la formación profesional de la 

mano de obra que explotaban; por lo que los intereses formativos estaban supeditados a las 

necesidades particulares de los propietarios y gobiernos regionales, al margen de las necesidades 

tecnológicas y sociales. 

Según Thompson (2009), en dependencia de las necesidades impuestas por el lógico desarrollo de la 

producción en general y de la enseñanza en sí, se experimentan otras acciones entre las que señala la 

intención de formar profesores, la elevación de los niveles en la combinación de lo académico con lo 

laboral, adecuación de los planes de estudio con la inclusión de contenidos netamente prácticos, la 

diferenciación entre las clases desarrolladas en áreas de producción y las impartidas en el aula, y la 

elevación del nivel en las formas y métodos para vincular la enseñanza con la producción.  

2. Etapa de institucionalización de la formación profesional agropecuaria. (Desde 1960 - 1974) 

El triunfo de la  Revolución Cubana en 1959, puso fin a las miserias económicas y sociales que 

aquejaban al país, con la promulgación de sendas leyes de Reforma Agraria, la fundación del Instituto 

Nacional de la Reforma Agraria (INRA), la intervención del patrimonio de latifundistas y consorcios 

extranjeros; lo que condicionó la recuperación de la Industria Azucarera, la fundación de la empresa 

agropecuaria socialista, el inicio de la cooperativización de la producción agropecuaria y la fundación de 

la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). 

Esta etapa, estuvo sellada por un aumento, búsqueda y experimentación de nuevas formas de 

organización de la formación profesional agropecuaria. Asimismo, se varió la concepción del balance 

entre lo académico y lo laboral, y los planes de estudio incrementaron las horas prácticas incluidas. 
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En este período, toda la extensión agrícola del país devino amplia fuente de empleo para los 

profesionales agropecuarios y campo de entrenamiento profesional, en correspondencia con las 

necesidades económicas y la recién promulgada Ley del Servicio Militar Obligatorio, hasta que a partir 

del curso escolar (1971 - 1972), los Institutos Tecnológicos dejaron de conservar una estructura de 

mando militar y en consecuencia, se adecuaron los planes de estudio.   

Se significa en esta etapa, el predominio del adiestramiento práctico, el surgimiento de la cátedra de 

enseñanza práctica integrada por docentes de experiencia técnica profesional que la impartían; así 

como, la docencia concentrada en los períodos de zafra de los cultivos de mayor interés económico 

(Caña de Azúcar, Tabaco y Café).  

3. Etapa de diversificación de la formación profesional. (Desde 1975 - 1991) 

En esta etapa, se consolida el fortalecimiento de las relaciones económicas de Cuba con el Campo 

Socialista a partir de la integración con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), que propició el 

fortalecimiento de las empresas y cooperativas agropecuarias, la construcción de fábricas, máquinas, 

implementos y accesorios de riego en el territorio nacional; así como, la extensión de las áreas de riego, 

aparejado a la política de la voluntad hidráulica ya puesta en práctica por el gobierno cubano. 

En esta trayectoria se describe, la apertura a la diversificación de la formación profesional, entre ellos la 

creación de nuevos perfiles ocupacionales, tales como: Agronomía, Sanidad Vegetal, Riego y Drenaje, 

Cultivo de la Caña, Cultivo del Arroz, Suelos y Fertilizantes, Cultivo de las Viandas, Fruticultura, 

Jardinería y Floricultura, Cultivo del Tabaco, entre otros.  

En este orden, se fundan los centros e Institutos Politécnicos aledaños a los centrales azucareros y 

empresas agropecuarias para la formación de Técnicos Medios y Obreros Calificados en especialidades 

afines al entorno agropecuario. Se puso en vigor la Resolución Ministerial 327/85, denominada 
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Reglamento de Enseñanza Práctica y Producción, donde se concibió la misma como forma fundamental 

de organización de la formación profesional del estudiante. 

En este período, la formación profesional se materializa en interés general de todas las instituciones 

gubernamentales, económicas y políticas y se adopta el acuerdo 356/78 del Consejo de Ministros, que 

estableció los convenios entre las entidades productoras y los centros de la ETP para el equipamiento 

de los centros, el reciclaje de los docentes, de los especialistas de la producción y la inserción de los 

Técnicos Medios y Obreros Calificados en las prácticas preprofesionales. 

Otro aspecto relevante, está relacionado con la fundación del Instituto Superior Pedagógico para la 

Educación Técnica y Profesional (ISPETP) y las Unidades Docentes en los territorios para la formación 

de profesionales en Pedagogía Profesional, capaces de dar respuesta a la diversificación de la 

formación profesional, como consecuencia del auge de la producción agropecuaria.  

4. Etapa de perfeccionamiento de la formación profesional. (Desde 1991 - 2008) 

Las características de esta etapa, coinciden con el reordenamiento de la producción agropecuaria, 

como consecuencia del período especial a partir del año 1991. Es entonces, que la industria azucarera 

deja de convertirse en el primer renglón comercial del país y las grandes empresas agropecuarias dejan 

de ser funcionales por sus altas demandas tecnológicas y logísticas.  

En este contexto, el gobierno adopta decisiones estratégicas en función de evitar el deterioro de un 

sector tan comprometido con la alimentación del pueblo; tales como, la fundación de las Unidades 

Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), el reordenamiento del objeto social de las Cooperativas de 

Producción Agropecuarias (CPA), el fortalecimiento de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCSF) 

y la fundación del Movimiento Nacional de la Agricultura Urbana y Suburbana. 
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Estas transformaciones, exigen a la formación profesional agropecuaria una apertura hacia la 

integralidad, con la modificación de los planes de estudio para graduar Técnicos Medios con un perfil 

amplio y una especialización con arreglo a las necesidades del territorio.  

En esta etapa, se crean los Institutos Politécnicos Agropecuarios (IPA) y durante el curso escolar 2000 - 

2001, se reorganiza la red de centros de cada territorio, se reajustan  los planes de estudio, se insertan 

en el proceso docente los Programas de la Revolución con la utilización de la programación del Canal 

Educativo en la enseñanza y la incorporación a los sistemas de clases, el uso de videos y software 

indicados para la educación general; así como, la utilización de la información científico técnica de las 

empresas, entre otras. 

Las nuevas condiciones imperantes conducen a un incremento en el número de horas prácticas; es 

decir, hasta un 80 %. Se concibió además, un equilibrio entre los componentes académico y laboral, la 

introducción de la asignatura Trabajo y luego, la disciplina principal integradora Trabajo en la 

Producción, como vía para organizar la formación profesional y con ello, dar respuesta al Programa 

Agroalimentario, unido a otros cambios emergentes. 

5. Etapa de integración de la formación profesional. (Desde 2009 hasta la actualidad) 

A partir del año 2008, se inicia un nuevo reordenamiento económico del país, con su lógica incidencia 

en el Sistema Nacional de Educación de forma general y en el de la ETP en particular, de ello se deriva 

el análisis acerca de la participación de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) 

en el proceso de captación, formación y empleo de los Obreros Calificados y Técnicos Medios; lo que 

condicionó, la adopción de nueve acuerdos del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, dirigidos a 

lograr un mayor compromiso de las entidades productoras en el proceso de formación profesional.  

Se significa en el sector agropecuario, la promulgación de nuevas leyes en cuanto a la organización del 

lecho agrícola Decreto Ley 259/2008 y Decreto Ley 300/2012. En el caso de la ETP, se puso en vigor 
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nuevos Planes de Estudio que retoman la formación de Técnicos Medios y Obreros Calificados en todas 

las familias y especialidades técnicas, unido al fomento de centros mixtos, con una incidencia aún 

mayor de las entidades productoras en el proceso de formación de la mano de obra calificada para el 

desarrollo de los procesos de producción y servicios; priorizando la producción agropecuaria dado a su 

papel estratégico en la economía nacional.  

De este reordenamiento de la producción y la docencia, se deriva la integración de la formación 

profesional que actualmente se aplica y es a partir del 2009, que se introducen las aulas anexas como 

espacios formativos para Técnicos Medios y Obreros Calificados desde los primeros años de estudio, 

se instrumenta y legaliza la contratación de especialistas de la producción para impartir las asignaturas 

de los ciclos de formación profesional básica y específica; así como, los coordinadores en las aulas 

anexas, como dos nuevas figuras participantes en el proceso de formación profesional. 

Posteriormente, se puso en vigor la Resolución Ministerial 254/2013, orientada a la planificación, 

organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica en los centros docentes de la ETP y en las 

entidades de la producción o los servicios, a la vez que incluye las adecuaciones señaladas en el 

proceso de integración que actualmente se experimentan. 

Ahora bien, una vez reconocidas las características específicas de cada etapa, en particular la relación 

entre el proceso de la producción agropecuaria y la formación profesional del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía, se evidencian como características generales las siguientes: 

 La introducción de la enseñanza agropecuaria y la creación de escuelas agrícolas para formar 

profesionales agropecuarios en función de las exigencias económicas, productivas y sociales. 

 La búsqueda de nuevas vías y métodos de enseñanza que propicien la formación de la cultura 

profesional agropecuaria del estudiante en el contexto laboral, a partir de la vinculación de la teoría 

con la práctica. 
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 La integración progresiva entre la escuela politécnica agropecuaria y la entidad productora 

agropecuaria para la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía. 

 La demanda de un Técnico Medio con perfil amplio que posea una cultura profesional agropecuaria, 

capaz de satisfacer desde su desempeño profesional, los nuevos retos y exigencias tecnológicas 

que establece el proceso de la producción agropecuaria. 

 La necesidad de desarrollar una cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio 

en Agronomía mediante su formación profesional en el contexto laboral. 

Al tomar como base la periodización abordada, se infiere la necesidad de continuar profundizando en 

este estudio, dada la urgencia de formar en el sector agropecuario un Técnico Medio en la especialidad 

de Agronomía con una sólida cultura profesional agropecuaria. 

1.2 Fundamentos teóricos que sustentan el proceso de formación profesional del Técnico Medio 

en Agronomía en el contexto laboral. 

En el presente acápite, se fundamenta desde las Ciencias Pedagógicas el objeto de la investigación, 

para ello se parte de reconocer según Forgas, J. (2003), que el proceso de formación profesional se 

define como: "(…) aquel que de modo consciente se desarrolla a través de las relaciones de carácter 

social y laboral que se establecen entre aprendices, profesores y empresas con el propósito de educar, 

instruir y desarrollar a los primeros, dando respuesta a las demandas de la sociedad para lo cual se 

sistematiza y recrea la cultura acumulada por la sociedad de forma planificada y organizada asumiendo 

los cambios sociales, pedagógicos y tecnológicos; así como, sus perspectivas". 1 

De ahí que, el proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral 

es aquel que de modo consciente se desarrolla en las entidades productoras agropecuarias 

mediante el establecimiento de relaciones de carácter social, laboral y de producción entre el 

estudiante, el profesor asesor, tutor, especialista y demás miembros de la comunidad, con el propósito 
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de instruir, educar y desarrollar a los primeros, dando respuesta a las demandas de la sociedad para lo 

cual se sistematiza y recrea la cultura profesional agropecuaria de forma planificada y organizada, 

asumiendo los cambios pedagógicos, tecnológicos y sociales; así como, sus perspectivas. 

Este proceso según Alonso (2007), posee determinadas características, ellas son las siguientes: 2 

 Es un proceso complejo, planificado y organizado, alejado de la espontaneidad, el cual requiere en 

su ejecución el empleo de recursos materiales y humanos. 

 Se desarrolla en contextos laborales, entendidos como aquellos espacios de la entidad productora 

con delimitación sociocultural que posee potencialidades para contribuir a desarrollar la personalidad 

del estudiante, en función de las exigencias del modelo del profesional. 

 Se establecen relaciones sociales entre los agentes implicados: estudiante, profesor asesor, tutor y 

especialista de la producción, entre otros, como núcleo central de la labor formativa que se 

desarrolla. 

 Se realiza el proceso en una relación espacio – temporal, definida por los intereses de la entidad 

productora, las exigencias del Modelo del profesional y del plan de estudio que caracteriza a la 

especialidad Agronomía en la cual se forma el estudiante. 

 Tiene en cuenta el carácter instructivo, educativo y desarrollador en correspondencia con el carácter 

laboral y social de la entidad productora en la cual transcurre dicho proceso.  

Desde el punto de vista filosófico el proceso de formación del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía se fundamenta en la teoría de la actividad, a partir de la relación existente entre el Sujeto – 

Sujeto (S-S) y Sujeto - Objeto (S-O). En tanto, la actividad concebida como forma de existencia, 

desarrollo y transformación de la realidad social, penetra todas las facetas del quehacer humano, a la 

vez que tiene una connotación filosófica.  
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Se ha definido la actividad, como forma específicamente humana de relación activa hacia el mundo 

circundante, cuyo contenido es su cambio y transformación racional. Asimismo, la actividad del hombre 

supone determinada contraposición del sujeto y el objeto de la actividad.  

A partir de estos análisis, Pupo R. (1990) sostiene lo siguiente: “(…) el hombre se contrapone al objeto 

de la actividad, como material que debe recibir nuevas formas y propiedades, a la vez que se 

transforma así en producto de la actividad. En tanto, la actividad práctica designa por su parte la 

actividad material adecuada a un fin; es decir, una esencial relación S-O”. 3 

Coherente con estos análisis, pero desde el prisma psicológico Leontiev (1975) refiere lo siguiente: “La 

relación S-O está mediada por la actividad histórico – social”. Más adelante señala: “Si la actividad 

práctico – material constituye una relación en la que lo ideal se materializa, la actividad cognoscitiva 

representa por su parte, un proceso de desobjetivación y de tránsito de lo material en una idea”. 4 

En esta trayectoria se describe, como el estudiante de Técnico Medio en Agronomía durante su 

formación profesional en el contexto laboral, desarrolla una actividad que integra a manera de sistema 

tres momentos o dimensiones de la realidad social; es decir, la actividad práctica, la actividad 

cognoscitiva y la valorativa, estrechamente vinculadas entre sí.  

Por lo tanto, del análisis de la actividad resulta interesante reflexionar que en el proceso de formación 

profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía (sujeto), se revelan relaciones a partir de la 

interacción que establece con los medios de trabajo, las labores agropecuarias de la práctica social y 

mediante la solución de problemas profesionales que se manifiestan en el contexto laboral (objeto).  

Esta expresión de la práctica social se revela, a través de las relaciones que se establecen a partir de la 

actividad cognitiva, valorativa y comunicativa, las cuales emergen como cualidades esenciales que 

dinamizan la actividad práctica desde la relación esencial S-O. 
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De igual forma, la actividad cognoscitiva como la valorativa son expresiones de la práctica social, en la 

que estas formas de actividad sólo son separables en la abstracción; es decir, existen estrechamente 

vinculadas entre sí, en tanto son expresión única de la relación S-O. 

Ello supone, que la actividad cognoscitiva y transformadora se encuentra mediada por la relación entre 

la actividad comunicativa y la valorativa, pues surgen como resultado de la actividad transformadora, a 

la vez que contribuyen a integrar el movimiento de lo ideal en lo material y viceversa. 

Se desprende de ello como factor clave, que si el estudiante de Técnico Medio en Agronomía valora los 

resultados de la actividad en el contexto laboral, entonces el efecto en la solución del problema 

profesional ocurre desde la actividad comunicativa que opera en el proceso de formación profesional en 

la entidad productora agropecuaria.  

Básicamente, en esta relación S-O es que el estudiante transforma la realidad social y se 

autotransforma, a la vez que logra un mejoramiento en su formación profesional, sin embargo se 

requiere señalar que esto aún no es suficiente si no se tiene en cuenta la relación S-S; es decir, el 

establecimiento de las relaciones sociales que se producen entre el estudiante con los demás 

estudiantes, el profesor asesor de la escuela, el tutor que lo atiende, los especialistas y demás 

miembros de la comunidad agropecuaria. 

Asimismo, se destaca que en estas relaciones se produce una comunicación con marcado carácter 

profesional, la cual favorece la transmisión y apropiación de la cultura profesional agropecuaria que 

debe lograr el estudiante durante su formación profesional en el contexto laboral.  

Es por ello, que la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto 

laboral, requiere considerar desde el punto de vista filosófico, la integración y combinación armónica de 

las formas existenciales de actividad; es decir, la actividad cognitiva, expresión del saber 

(conocimientos), la actividad transformadora, expresión del hacer (habilidades profesionales), las cuales 
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están mediadas por la actividad valorativa, expresión del ser (valores) y la actividad comunicativa, 

expresión del convivir (normas de comportamiento y convivencia social). 

Cabe destacar, que atender estas relaciones en el proceso de formación profesional del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía, presupone la necesidad de considerar el carácter social e individual de 

dicho proceso. 

Desde el punto de vista psicológico, constituye un referente en la investigación la Teoría Histórico 

Cultural aportada por Vigostky L. S, en particular dos de sus categorías fundamentales: la situación 

social del desarrollo y la Zona de Desarrollo Próximo. 

La situación social de desarrollo está mediada por la relación existente entre las condiciones internas 

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

psíquico en la etapa en que se encuentra la personalidad del estudiante una vez insertado en el 

contexto laboral de la entidad productora agropecuaria. 

Las condiciones internas son el reflejo del desarrollo biológico, psíquico que posee el estudiante. Están 

determinadas por el aspecto clínico, características de la edad, el aspecto psicológico y pedagógico en 

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

politécnica.  

Las condiciones externas son las exigencias que en lo social se le plantea al estudiante una vez 

insertado en la entidad productora agropecuaria, las cuales están determinadas por las nuevas 

exigencias del contexto laboral, familiar y comunitario para contribuir a la formación integral de su 

personalidad como Técnico Medio en Agronomía. 

Este es el caso específico, donde la contradicción que emerge entre el desarrollo biológico y psíquico 

de la personalidad del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, unido al desarrollo social (contexto 

laboral), propicia el surgimiento de nuevas necesidades y motivos; así como, un mayor desarrollo de la 
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autoconciencia y desarrollo intelectual. A esta relación predominante Vigostky (1987) la denominó, 

situación social del desarrollo.  

Se asume además en estos análisis, el concepto básico de Zona de Desarrollo Próximo (ZDR) aportado 

por Vigotsky, donde se parte de reconocer que cada estudiante de Técnico Medio en Agronomía es 

capaz de asimilar una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero que existen 

otros fuera de su alcance, que puede lograr con la ayuda de un adulto o de iguales más aventajados.   

Por lo tanto, lo que media entre lo que el estudiante conoce con ayuda es lo que se denomina ZDP. En 

este orden Vigotsky (1989), refiere que el diagnóstico no debe dirigirse sólo a constatar el nivel de 

desarrollo alcanzado en determinada esfera o proceso psíquico (desarrollo real), sino a las posibilidades 

que tiene el individuo (desarrollo potencial) para alcanzar un nivel de desarrollo superior.  

Significa entonces, que todo ser humano tiene potencialidades; sólo hay que partir de ellas para 

elevarlo a una mejor condición. Visto así, Vigotsky (1989) analiza a la personalidad como un sistema, en 

la que la psiquis asimila la experiencia social y relaciona al hombre con el sistema de relaciones 

sociales. 

Se desprende de ello como factor clave, que el estudiante de Técnico Medio en Agronomía debe ser 

concebido como un ser social, cuyo desarrollo está determinado por la asimilación de la cultura material 

y espiritual creadas por las generaciones precedentes. Por tanto, se asumen los postulados de este 

enfoque porque concibe el proceso de formación profesional agropecuario como la apropiación de la 

experiencia histórica social, a través del cual el sujeto deviene personalidad en las relaciones que 

establece con las demás personas.  

Por lo que, se puede afirmar que esta categoría posee un alcance práctico importante, dado a que le 

confiere al proceso de formación preprofesional agropecuario un marcado carácter social e individual, al 

permitir atender las necesidades formativas del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el 
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contexto laboral según sus potencialidades, en función de que adquiera un desempeño adecuado y con 

ello, la necesaria cultura profesional agropecuaria que debe alcanzar. 

En esta arista, pero desde el punto de vista pedagógico y didáctico se señala que para lograr esta 

importante aspiración, el autor asume y reconoce las leyes y principios pedagógicos que lo 

fundamentan.  

Un comentario merece los aportes realizados por Álvarez C. (1996), quien explica dos leyes 

fundamentales que a juicio de este investigador, se revelan con fuerza en la formación profesional del 

Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, ellas son las siguientes: 

 Ley de la escuela en la vida. 

Esta ley de referencia, establece la relación que debe existir entre el proceso de la ETP que se inicia en 

la escuela politécnica agropecuaria y el proceso de formación profesional del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía que se desarrolla en la entidad productora agropecuaria, dado a que urge la 

necesidad de lograr la formación de profesionales de excelencia; así como, integrar los dos procesos de 

forma sistemática.  

Se infiere, que la unidad existente entre el proceso y el medio social se concreta en el nexo que se 

manifiesta entre el problema y el objeto y a su vez, la que se establece con el objetivo que el sujeto 

concibe en ese intercambio.  

Por lo tanto, estas relaciones son las que determinan que el objetivo se convierta en el componente 

rector del proceso de la ETP porque es el que configura la solución de la necesidad llamada, solución 

del problema profesional.  

Sobre esa base, Cortijo (1996) establece: “El problema profesional está relacionado con la necesidad 

que tiene la sociedad de formar integralmente a los estudiantes; lo que genera una inquietud en el 

sujeto, la cual requiere de su actuación profesional para satisfacerla”. 5 
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Por otro lado, el objeto constituye el área de trabajo en la cual se manifiesta el problema profesional que 

tiene un aspecto fenoménico externo, en donde se manifiestan los problemas profesionales 

denominados esferas de actuación y otro esencial, donde están presentes las leyes que rigen el 

comportamiento de ese proceso denominadas campos de acción. En tanto, el objetivo es lo que se 

requiere alcanzar para satisfacer la necesidad que implica la modificación del objeto; es decir, es la 

aspiración del sujeto para resolver el problema profesional.  

Una vez analizada la primera ley establecida por Álvarez (1996), se procede a analizar la segunda ley, 

derivada como consecuencia de la primera.  

 Ley de la educación mediante la instrucción. 

Como se viene afirmando, esta ley se deriva de la primera; es decir, considera la relación entre el 

objetivo, el contenido y el método para orientar la dinámica del proceso. En correspondencia con el 

objetivo trazado, se determina el contenido precisando dentro de él, el método, conformando un sistema 

mediante el cual se instruye, educa y desarrolla simultáneamente. 

Ahora bien, para que el Técnico Medio en Agronomía posea la formación integral que se aspira 

alcanzar y pueda resolver con eficiencia los problemas profesionales presentados, deberá enfrentarse a 

los problemas productivos concretos que genera el aprendizaje consciente; es decir, aquél que debe ser 

interiorizado y externalizado para que valore su significado; lo que lo conduce a la apropiación de 

conocimientos, habilidades y valores inherentes a su profesión; los que a decir de Alonso (2007), 

configuran el contenido que debe ser objeto de apropiación durante su formación profesional en el 

contexto laboral. 

Para este autor, el contenido es la expresión de aquella parte de la cultura que con sentido pedagógico 

deberá ser objeto de apropiación por parte del estudiante durante su formación profesional, que en el 

caso específico de la investigación está relacionada con el contexto laboral. 
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En este sentido, la apropiación desde el punto de vista pedagógico, según Rico (2003): “(…) constituye 

las formas y recursos a través de los cuales el estudiante, de forma activa y en íntima interrelación con 

los demás -adultos y coetáneos que le rodean- hace suyo los conocimientos, actitudes, valores e 

ideales de la sociedad en que vive”. 6 

Desde el punto de vista didáctico, se reconoce que el estudiante de Técnico Medio en Agronomía 

durante su formación en el contexto laboral, se apropia de los contenidos mediante la solución de 

problemas profesionales por medio de la realización de proyectos de carácter profesional 

agropecuarios, en los cuales aplica los métodos de trabajo tecnológicos requeridos para su solución. 

Cortijo (1996), al profundizar en estos estudios destaca: “Los proyectos de carácter profesional 

constituyen una actividad docente de mayor grado de generalización, trascienden como forma 

organizativa fundamental el proceso de formación de los técnicos, dado a que es un modo característico 

de enfrentar integralmente un problema profesional, que a su vez deviene como método vital del trabajo 

en las diferentes ramas técnicas”. 7 

Asimismo, el proyecto constituye una categoría esencial que en la actualidad se emplea para 

fundamentar desde lo teórico y lo metodológico el proceso de formación profesional de técnicos en la 

ETP, debido a su carácter integrador e interdisciplinario. Parte a su vez, de un problema que implica el 

uso de recursos materiales, humanos y de la realización de un sistema de actividades integradas en 

una relación espacio – temporal definida para la solución de determinado problema profesional. 

En los proyectos de carácter profesional, se materializan y aplican los métodos de trabajo tecnológicos, 

los cuales a decir de Cortijo (1996) y Alonso (2007), son el sistema de acciones que debe aplicar el 

futuro técnico para solucionar los problemas profesionales que se manifiestan en el objeto de trabajo de 

una profesión, ocupación u oficio determinado.  
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Según se aprecia, estas dos leyes de la didáctica se interrelacionan mutuamente y forman un sistema, 

las que a su vez constituyen un elemento básico a considerar por el profesor asesor y tutor de la 

entidad productora durante la planificación, ejecución y evaluación de la formación profesional del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, en función de que alcance un mejor 

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

Se resume, que mediante el adecuado funcionamiento del proceso de formación profesional del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, es que se logra el cumplimiento de 

las Leyes de la Didáctica aportadas por Álvarez (1996); es decir, La escuela en la vida, en la que se 

concreta la relación problema-objeto-objetivo (P-O-O) y La educación a través de la instrucción, en la 

que se determina la relación objetivo-contenido-método (O-C-M).   

Al tomar como sustento estas leyes de la didáctica, el investigador asume como principios los 

aportados por Abreu (2004) para el proceso de la ETP, ellos son los siguientes: 

 Carácter cultural general y técnico-profesional integral del proceso de ETP continua del obrero. 

Representa, atender en el proceso de la ETP la unidad de lo instructivo, educativo y desarrollador, en 

función de contribuir al logro de una cultura político e ideológica, económica- productiva y tecnológica 

del estudiante, razón que fundamenta la formación de una cultura profesional agropecuaria en el 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

 Carácter social y económico productivo del proceso de ETP continua del obrero. 

Se concreta, en el desarrollo de una conciencia de productor en el estudiante de la especialidad 

Agronomía, la familiarización con las particularidades de la actividad agropecuaria con vista a su 

inserción en el contexto laboral. Asimismo, intenciona elevar su nivel de compromiso con la entidad 

productora, el ahorro de energía y recursos, la protección del medio ambiente, el adecuado uso de los 

medios de protección e higiene del trabajo y su repercusión en la salud como obrero. 
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 Carácter diferenciado, diversificado y anticipado del proceso de ETP continua del obrero. 

Considera la diferenciación que debe predominar en el sentido de concebir al obrero como ser único, 

irrepetible, con sus particularidades y diferencias individuales; diversificada en lo referido al cambio, la 

transformación del medio físico, simbólico y activo de la ETP que contribuye a la formación de ese 

obrero integral, alejado del academicismo estrecho del aula, como lugar privilegiado de la clase para 

potenciar la incorporación de la tecnología de la información y la computación. 

Ello está dado, por la imperiosa necesidad de formar un estudiante de Técnico Medio en Agronomía 

para hoy y con visión de futuro; es decir, con una preparación adecuada para transitar por el cambio de 

escenarios y adaptarse a él, a partir del cumplimiento riguroso de la disciplina tecnológica, con la 

asunción de un modo de actuación agropecuario consecuente. 

 Carácter integrador de la relación escuela politécnica - entidad laboral - comunidad en el proceso de 

la ETP continua del obrero. 

Se instrumenta en la promoción y ejecución del trabajo conjunto entre el colectivo pedagógico (profesor 

asesor) y el colectivo laboral (tutor, especialista, coordinador y otros) para desarrollar actividades que 

estimulen ese fin, en función de lograr una formación eficiente del obrero, de las acciones educativas de 

la organización sindical y el vínculo con la entidad productora.  

 Carácter protagónico del estudiante de la ETP en el proceso de formación en el grupo estudiantil y 

en el colectivo laboral. 

Este principio, parte de la concepción que el proceso de la ETP donde se forma el estudiante de la 

especialidad Agronomía se produce en colectivo, por lo que su formación comienza en el grupo - clase; 

es decir, en el grupo guiado pedagógicamente por el docente o especialista, dirigido a crear las 

condiciones educativas para contribuir a su formación como futuro profesional, en función de que pueda 

incorporarse en años posteriores al colectivo laboral. 
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Plenamente identificado con los principios declarados, el investigador aboga por la necesidad de 

implementar determinadas acciones que integren coherentemente al estudiante con la comunidad, en 

función de elevar su cultura general integral, como máxima aspiración de la sociedad. 

Por lo que, la conjugación armónica de los principios asumidos, sustentados en las leyes que explica 

Álvarez (1996), constituyen la base teórico referencial que fundamenta el proceso de formación 

profesional del Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Otro aspecto importante a considerar, desde el punto de vista teórico es que la formación profesional 

del Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral se fundamenta además, en la movilidad 

profesional que connota entre otros aspectos, la dinámica de movimiento de dicho proceso. 

Son varios los autores que han abordado la movilidad profesional a nivel internacional y nacional, entre 

ellos se destacan los estudios realizados por García (1999), Pérez (2003), López (2010), Ventín (2011) 

y más recientemente Espinosa (2012). De forma general, estos autores conciben la movilidad 

profesional desde el punto de vista geográfico y funcional.  

En el sentido geográfico, enfocan a la movilidad profesional como la disponibilidad del trabajador para 

trasladarse o cambiar de trabajo o residencia de una localidad a otra o de un país a otro, en el cual tiene 

la licencia que lo autoriza a ejercer la profesión.  

En tanto, desde el punto de vista funcional la conciben como la disponibilidad del trabajador para 

cambiar de puesto de trabajo, en el que según Pérez (2011): “(…) es el área del perfil ocupacional 

donde el estudiante ejerce su desempeño y le permite adquirir experiencias durante la solución de 

problemas técnicos con el empleo de métodos de trabajo tecnológico”. 8 

Según se puede apreciar, constituye una necesidad atender desde el proceso de formación a la 

movilidad profesional, dado a que la misma resulta del enfrentamiento que el estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía experimenta durante su rotación por la diversidad de áreas que caracterizan su 
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perfil ocupacional y que lo obligan a interactuar de manera alterna o simultánea en cada una de ellas, 

de acuerdo a las exigencias tecnológicas y productivas. 

De lo anterior se desprende, la necesidad de lograr una actuación comprometida en las distintas áreas 

de cultivo y crianza o diferentes estadios por los que transita el estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el proceso de la producción agropecuaria, al mismo tiempo que el proceso de ejecución 

se simultanea en una misma parcela y condiciona el carácter funcional de la movilidad profesional, 

experimentada mediante el rigor para cada labor agropecuaria. 

Todos estos requerimientos condicionan y favorecen la formación de una cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, en consonancia con las nuevas 

exigencias que establece el proceso de formación profesional en el contexto laboral. Lo anterior apunta 

hacia el análisis teórico de esta categoría. 

1.3 La formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral. Reflexiones 

teóricas. 

En la investigación se parte de reconocer, que la formación profesional del Técnico Medio en las 

entidades productoras facilita el proceso de formación de la Cultura Profesional Agropecuaria, a partir 

de la coexistencia de una diversidad de contextos laborales, los que a decir de Aguilera (2009): “(…) 

son considerados como aquellos espacios formativos con delimitación socio profesional, en los cuales 

se sistematizan los saberes (conocimientos), el hacer (las habilidades), el ser (cualidades y valores) y el 

convivir (saber estar según normas de comportamiento y convivencia social), que caracterizan el 

desempeño laboral del sujeto, sobre la base de la actividad y la comunicación”. 9 

Concebido así, esta arista del proceso formativo se caracteriza por una dinámica compleja debido a los 

cambios tecnológicos que de manera constante se suscitan en los procesos agropecuarios. 
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En tanto, Martí (1976) al referirse a la cultura apuntó: “(…) la madre del decoro, la savia de la libertad, el 

mantenimiento de la República y el remedio de sus vicios es sobre todo lo demás, la preparación de la 

cultura”. 10   

Ello supone, que la cultura para el Maestro constituye un patrimonio que cada hombre debe disfrutar, 

siendo un resumen de ésta, a la vez que se debe enriquecer porque no se posee como prioridad 

individual, sino que pertenece a la patria y a la humanidad.  

De particular interés resulta, como Savranski (1983) limita esta concepción de cultura y la concibe 

como: “(…) un mecanismo encaminado a elaborar, almacenar, conservar y transmitir la información 

socio-cultural”. 11 Este autor, al reducir su esencia a información, ignora la propia actividad humana y su 

efecto, y la dinámica individuo-grupo-sociedad.  

Sin dudas, la cultura debe ser reconocida en una acepción amplia; es decir, analizada como un proceso 

acumulativo, donde el individuo se supera y crea; a la vez que hace avanzar la sociedad y la cultura con 

su obra. 

Por su parte, Bernal (2001) al profundizar en el tema sostiene lo siguiente: “(…) la concepción marxista 

de cultura involucra a todos los bienes creados por el hombre, tanto material como espiritual; así como, 

la capacidad para apropiarse de ellos. Resulta evidente a partir de estos criterios, como la cultura 

depende en gran medida, del nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y que las 

definiciones anteriores se subordinan a la misma”. 12 

Hart Dávalos (2001), Director de la Oficina del Programa Martiano en la apertura de la Conferencia por 

el Equilibrio del Mundo, remarcó en una de sus intervenciones lo siguiente: “(…) Hoy se ha convertido 

en una apremiante necesidad definir qué es cultura… el valor primigenio esencial de la cultura es la 

justicia. Ha llegado el momento de asumir en todo su alcance, que la cultura constituye el factor y el 

motor más importante en el desarrollo de la sociedad”. 13   
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Desde esta perspectiva, el propósito de la liberación humana requiere objetivamente de la cultura, es 

por esta razón que hoy día la batalla por el logro de la Cultura General Integral de la población cubana, 

responde a estos presupuestos éticos de la lucha por la justicia y la solidaridad humana. 

En su mensaje, Hart (2001) deja clara su posición y al respecto asegura: “Una expresión de ello lo 

constituye de como el hombre en el socialismo se educa con preparación e instrucción. Se educa con 

una nueva moral, con una cultura elevada en el más alto sentido. Cultura que significa elevados 

sentimientos, capacidad de comprender a los demás y capacidad de relacionarse con los demás”. 14   

Sólo cuando la enseñanza y el aprendizaje se encaminan integralmente hacia una cultura general 

integral, es que se consolida y reafirma en el estudiante de Técnico Medio en Agronomía los mejores 

hábitos, habilidades, capacidades y destrezas que exige el aprendizaje; los que a su vez se traducen, 

en convicciones y conductas deseables, entonces es que la cultura se convierte en duradera, sólida e 

invulnerable. 

Por otra parte, en el Diccionario General de Lengua Española (2003), la cultura es definida como: “(…) el 

resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio, las 

facultades intelectuales del hombre. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 

de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social”. 15 

Sobre la base de estos estudios, Fischer G. N. declara: “La cultura se relaciona con las pautas de 

comportamiento explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos, a la vez que 

constituye el patrimonio singularizador de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos. Su 

núcleo esencial son las ideas tradicionales; es decir, históricamente generadas y seleccionadas, y 

especialmente, los valores vinculados a ellas; de ahí que los sistemas de cultura pueden ser 

considerados por una parte, como productos de la acción y por otra, como elementos condicionantes de 

la acción futura”. 16 (Citado por Abreu y Soler, 2014)  
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Según lo establecido por la Enciclopedia Encarta (2009), se infiere que la cultura es: “(…) la expresión 

del conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o grupo social en un período determinado, engloba además modos de vida, ceremonias, 

arte, invenciones, tecnología, sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones 

y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus 

realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden”. 17 

De forma general, se coincide que la cultura expresa en síntesis el conocimiento (saber), las habilidades 

(hacer), los valores (ser) y las creencias (creer) para comportarse en correspondencia con las normas 

de la sociedad. 

Nótese, como también la literatura revela diversas definiciones sobre cultura desde un enfoque centrado 

en lo profesional, en particular los aportes realizados por Cerezal y otros (2005), cuando refieren: “La 

cultura laboral es la expresión del conjunto de conocimientos desde la ciencia, la tecnología, el arte, las 

habilidades y valores que conforman una concepción acerca del lugar y papel que significa el trabajo 

para el hombre y para el desarrollo social; así como, una actitud consecuente ante el trabajo y el 

dominio de los requerimientos para su desempeño, desde sus creencias y tradiciones”. 18 

Según se aprecia, esta definición de cultura confiere como aspecto significativo lo referido al 

componente laboral; lo que exige lograr en el estudiante un comportamiento profesional comprometido 

con las labores agropecuarias, en correspondencia con las normas y códigos del trabajo establecidos. 

Ello cobra mayor importancia, cuando los implicados en el proceso de formación del estudiante, 

consideran a las profesiones como un sistema, en la que se materializa los conocimientos, habilidades, 

capacidades, valores y actitudes, orientados hacia una cultura técnico – profesional integral.  
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Al decir de Armas (2010): “(…) la cultura técnica constituye aquellos contenidos profesionales que 

expresan el dominio de los procedimientos y recursos del que se sirve la técnica y que responde a una 

ideología socialmente condicionada en un contexto histórico – concreto”. 19 

Más adelante, Armas (2010) asegura: “La cultura técnico – profesional son los contenidos profesionales 

que se expresan en la toma de conciencia del estudiante como profesional en formación y la reflexión 

crítico – valorativa de su modo de actuación profesional”. 20 

Estas definiciones, si bien expresan la cultura centrada en los contenidos profesionales, visto el 

contenido como la integración de conocimientos, habilidades y valores para el trabajo, no toman en 

consideración su relación con las creencias y costumbres que posee el estudiante. 

A tono con el contexto de la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía, algunos autores 

abordan indistintamente lo entendido por cultura, en particular: cultura agrícola (Bernal, 2001), cultura 

económica agrícola (Guzmán, 2003), cultura agrícola familiar (Thompson, 2009), entre otros. 

 Ahora bien, en el caso de Bernal (2001), refiere que la cultura agrícola es entendida como: 

“(…) el sistema de conocimientos, habilidades, experiencias acumuladas, criterios y elementos 

afectivo-motivacionales; así como, valorativos, instrumentos y medios materiales del sujeto o 

afines a éste, que en correspondencia con las necesidades individuales y de la sociedad en un 

momento dado, determinan su conducta hacia la labor y el espacio agrícola”. 21 

 En tanto, Guzmán (2003), define a la cultura económica agrícola como: “(…) un tipo especial 

de cultura material (medios de producción agrícola, estructuras agrarias típicas) y espiritual 

(conocimientos, instrumentaciones, hábitos culturales, tradiciones campesinas, costumbres, 

valores culturales, lenguaje, etc.) que sintetiza y se convierte en medio a su vez de la calidad 
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del desarrollo económico y humano sostenible que una comunidad ha alcanzado y puede 

alcanzar con eficiencia y competitividad”. 22 

 Para Thompson (2009), la cultura agrícola familiar constituye: “el conjunto de conocimientos, 

habilidades, experiencias acumuladas, costumbres y tradiciones que en el seno de la familia 

generan en cada uno de los sujetos que la forman un comportamiento consecuente en la labor 

y espacio agrícola”. 23 

A pesar de coincidir con una gran parte de estos autores, respecto a los elementos que han sido 

abordados en la definición de cultura, con énfasis en el contexto de la formación profesional del Técnico 

Medio en Agronomía, también el investigador es del criterio que de acuerdo a la finalidad y alcance de 

esta investigación, queda un tanto limitada para comprender, explicar e interpretar el fin y resultado que 

los tiempos actuales demandan al proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía 

desde el contexto laboral, dado en particular por las razones siguientes: 

 Estas definiciones, aunque enfatizan en la conducta mantenida por el sujeto hacia la labor y el 

espacio agrícola, no siempre toman en consideración la necesaria integración con la actividad 

pecuaria; lo que no permite reconocer en toda su magnitud el encargo social del Técnico Medio 

en Agronomía relacionado con el proceso de la producción agropecuaria. 

 Los conocimientos, habilidades, cualidades y valores requeridos para el desempeño profesional 

del estudiante, no se consideran en correspondencia con los hábitos, tradiciones y costumbres 

del sector agropecuario (expresión ésta de la integración de la actividad agrícola y pecuaria). 

 No se refieren los aspectos relacionados con la disciplina tecnológica que debe caracterizar al 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía durante la ejecución de las labores agropecuarias, 

como prioridad a cumplir en su encargo social, según lo que establece el Modelo del 

profesional.  
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Lo anterior significa, que la cultura profesional agropecuaria implica una actuación consciente en la 

formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, expresado a partir de 

determinado grado de sensibilidad en la forma de manifestar su compromiso por el cuidado, protección 

y conservación del entorno agrícola y pecuario, en correspondencia con las normas establecidas, 

costumbres, creencias, tradiciones culturales y diversidad tecnológica que se genera en el contexto 

laboral.  

De ahí que, la sensibilidad que se exhorta fomentar en el estudiante de Técnico Medio en Agronomía en 

el contexto laboral, no debe ser confundida con la sensiblería; es decir, aquella relacionada 

generalmente con términos de superficialidad, debilidad o dirigida a promover los sentimentalismos 

baratos, sino la sensibilidad asociada a la capacidad de permanecer alerta ante todo lo que acontece en 

la entidad productora agropecuaria o lo que es lo mismo, la que permite percibir, comprender, movilizar 

y emprender alternativas de solución para resolver los problemas profesionales que se originan. 

Estos argumentos, hacen pertinente reconocer la existencia de una carencia teórica relacionada con la 

necesidad de conceptualizar la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral, como una cualidad elevada al más alto sentido en su formación 

profesional. 

Por lo que de forma preliminar y a criterio valorativo del autor de esta investigación, la cultura 

profesional agropecuaria debe ser reconocida como, la expresión a través del desempeño profesional 

del sujeto, a partir de la integración de conocimientos, habilidades profesionales, valores y cualidades 

que implican el cumplimiento riguroso, permanente y espontáneo de la disciplina tecnológica 

agropecuaria, sustentada en las exigencias que establece este proceso de la producción para contribuir 

a la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía. 
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Sobre esta base, Salas (1999) concibe al desempeño profesional como: “La aptitud o capacidad para 

desarrollar competentemente los deberes de un encargo laboral. Es lo que se hace en realidad, 

constituye el comportamiento real del trabajador o el educando durante el ejercicio de su profesión”. 24 

Coherente con estos análisis, se reconoce que mediante el comportamiento real que manifiesta el 

estudiante durante el ejercicio de su profesión en el contexto laboral es que se puede evaluar el estado 

de formación de su cultura profesional agropecuaria, a través de la observación de las evidencias de su 

desempeño en la solución de los problemas profesionales y en el cumplimiento de las exigencias que 

establece el proceso de la producción agropecuaria. 

Las evidencias de desempeño, según Tejeda y Sánchez (2009): “(…) son entendidas como una 

manifestación concreta brindada por el profesional, en un proceso de acercamiento a los criterios 

establecidos…, que permiten inferir la calidad del desempeño”. 25   

Las evidencias de desempeño centradas en el conocimiento, habilidades profesionales, valores, 

comportamientos y modos de actuación agropecuarios, en correspondencia con las normas, 

costumbres, creencias y tradiciones culturales del sector agropecuario, se materializa a partir de la 

ejecución de proyectos de carácter profesional agropecuarios y en el cumplimiento de los PNOA, 

revelados a partir de indicadores cuantitativos y cualitativos; los que permiten al profesor asesor y tutor, 

obtener criterios certeros y valiosos para evaluar el estado de formación de la cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, cómo expresión del 

desarrollo del profesional agropecuario alcanzado. 

En este sentido, el desarrollo del profesional es entendido según Concepción y Rodríguez (2006) como: 

“(…) el resultado de la formación de las potencialidades del estudiante, la estimulación de sus 

facultades espirituales y físicas asociadas al conocimiento”. 26 
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Como se puede apreciar, el desarrollo que va alcanzando el estudiante de Técnico Medio en Agronomía 

de manera progresiva durante su formación profesional en el contexto laboral, permite evaluar la 

formación de su cultura profesional agropecuaria en diferentes momentos y estadios.  

Por otro lado, la formación de la cultura profesional agropecuaria es un proceso que se inicia en la 

escuela politécnica agropecuaria y se sistematiza posteriormente en la entidad productora 

agropecuaria, durante su inserción en el período de prácticas preprofesionales, reconocida esta última 

como el contexto laboral donde se consolida y materializa el desarrollo del profesional agropecuario; de 

ahí que un aspecto esencial en este proceso lo constituye la intencionalidad formativa que se persigue 

lograr. 

La intencionalidad formativa, según Fuentes (2009): “(…) se encuentra comprendida como la 

intencionalidad socio- individual que expresa subjetiva y objetivamente los fines de los sujetos en el 

ámbito social. Este proceso está determinado por el protagonismo consciente del sujeto, concretado en 

la selección, utilización y diseño de los métodos y estrategias para su consecución, en el compromiso y 

la responsabilidad de los actores implicados en el proceso de desarrollo y transformación, donde se 

tracen cada día nuevas metas”. 27 

Aunque la intencionalidad formativa del proceso de formación de la cultura profesional agropecuaria en 

el estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, está condicionada por la 

motivación, interés y compromiso de los sujetos implicados en su desarrollo y transformación, depende 

además, de los objetivos establecidos en el Modelo del profesional y de su encargo social. 

Una expresión de ello lo constituye, los aportes realizados por Abreu y Soler (2014), cuando sostienen: 

“El proceso de formación de la cultura técnico – profesional transita por tres etapas fundamentales, ellas 

son: orientación, aplicación y evaluación. La orientación tiene como finalidad el establecimiento de las 

bases, criterios y demás aspectos a seguir para la formación de la cultura  desde el proceso de ETP 
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continua del obrero. En tanto, la aplicación establece la dinámica de su movimiento, mientras que la 

evaluación permite constatar el efecto del proceso y el resultado obtenido”. 28 

Este criterio, es asumido por el autor de la presente investigación, precisamente porque establece en un 

primer momento la orientación; es decir, la direccionalidad del proceso en el contexto laboral; lo que 

contribuye con posterioridad a la aplicación de sus acciones para evaluar finalmente el mismo. Desde 

esta perspectiva, la formación de la cultura profesional agropecuaria se caracteriza por una dinámica 

compleja, debido a los cambios tecnológicos que se suscitan en el proceso productivo agropecuario.  

Sobre ese particular, Alonso (2007) apuntó: “El cambio tecnológico desde el punto de vista artefactual 

es un proceso de modificación, adaptación, variación y perfeccionamiento de métodos, máquinas, 

instrumentos u otros medios que rigen el comportamiento de una ciencia, con el fin de elevar la calidad 

de la producción y dar respuestas a las necesidades de la sociedad”. 29 

De modo que, el proceso de la producción agropecuaria está conformado por una diversidad de 

contextos laborales en los que se producen cambios tecnológicos, básicamente porque el entorno 

agrícola y pecuario están sujetos a cambios ambientales, entre otros, que exigen el empleo continuo o 

sustitución inmediata de tecnologías que desde diferentes puntos de vista habían sido planificadas para 

un momento y condiciones dadas.  

Sin dudas, el cambio y la diversidad tecnológica constituyen la regularidad inminente que caracteriza el 

encargo social del egresado de Técnico Medio en Agronomía y las condiciones en que se desarrolla su 

proceso de formación profesional. De modo que, interactuar con el cambio y la diversidad tecnológica 

de manera eficiente, constituye el propósito que como finalidad se debe contemplar para lograr la 

formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante en el contexto laboral.  
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Lo anterior significa, contemplar el carácter cibernético de este proceso a través del estudio de las 

relaciones entre tecnologías, proceso de formación del profesional y el sujeto, a partir de una unidad 

conceptual, sustentada por la noción de intercambio de información.  

En tal sentido, Gómez (2011) apunta algunos aspectos referidos al cambio y diversidad tecnológica, 

entre ellos señala los siguientes: 30 

  El cambio y la diversidad tecnológica son expresión del carácter absoluto y universal del movimiento, 

el cual resulta inminente. Se manifiesta en las diversas identidades de problemas que el técnico de 

nivel medio deberá enfrentar.  

  Los escenarios donde se desarrolla el proceso de formación del profesional técnico difieren por sus 

características singulares y en sus relaciones también se manifiesta un estado de complejidad.  

  El cambio resulta de contradicciones dialécticas que constituyen sus fuerzas motrices. De tal modo 

que, el proceso de formación del profesional se debe concebir partiendo del criterio de delimitación y 

articulación de contrarios dialécticos asociados a la naturaleza cultural del cambio; lo cual le imprime 

dinamismo, capacidad de co-evolucionar y adaptabilidad a su proyección práctica.  

  Tanto el cambio y la diversidad tecnológica, como los procesos que les dan origen en el contexto 

socio-productivo, muestran un comportamiento predominantemente no lineal, no constante, irregular e 

impredecible. Contrariamente, los procesos de formación del profesional responden a concepciones 

fundamentalmente determinísticas. Constituyen procesos estructuralmente formalizados, planificados, 

con objetivos bien definidos y orientados. 

De los análisis realizados, unido a la experiencia del autor de la investigación, se infiere que en la 

relación cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) y cultura general de cambio agropecuario 

(alternativo divergente), se manifiesta una sinergia que es expresión de la cultura profesional 
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agropecuaria a alcanzar por el estudiante de Técnico Medio en Agronomía durante su formación 

profesional en el contexto laboral, por las razones que se argumentan a continuación:  

La cultura  profesional agropecuaria es el resultado del desarrollo simultáneo del proceso de formación 

del estudiante y el proceso de la producción agropecuaria en que éste participa. Esto cobra mayor 

importancia, cuando se analizan las particularidades que lo tipifican y distinguen de otros procesos en 

los que se produce la formación de Técnicos Medios, a tenor de que las categorías detenibilidad, 

recuperación y reciclaje, son generalmente  incompatibles con el proceso de producción en que se 

entrena el estudiante de Técnico Medio en Agronomía.  

Este último argumento, permite reconocer entonces que la formación de la cultura profesional 

agropecuaria en el contexto laboral, se fundamenta en la relación que se produce entre la cultura 

técnica agropecuaria (lógica de la profesión) y la cultura general de cambio agropecuario (alternativo 

divergente). 

Ahora bien: ¿Qué se entiende por cultura técnica agropecuaria y cultura general de cambio 

agropecuario? 

La cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión): es la expresión a través del desempeño 

profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, de la integración de conocimientos, 

habilidades profesionales, capacidades y valores que de conjunto con las diferentes técnicas y recursos 

permiten dar solución a los problemas profesionales que se presentan en la entidad productora 

agropecuaria para contribuir a su formación profesional en el contexto laboral. 

La cultura general de cambio agropecuario (alternativo divergente): es la cualidad que expresa el 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en su desempeño profesional para transferir los 

conocimientos, habilidades profesionales, capacidades, valores y modos de actuación agropecuarios 

adquiridos en la escuela politécnica, como síntesis de la cultura técnica agropecuaria, los que de 



43 

conjunto con las diferentes técnicas y recursos, permiten dar solución a los problemas profesionales 

que se manifiestan en la entidad productora, debido a los cambios tecnológicos que de forma 

invariable y persistente se originan en el proceso de la producción agropecuaria, en función de 

contribuir a su formación profesional en el contexto laboral. 

Esta intensidad agroproductiva, condiciona el entrenamiento del estudiante bajo las exigencias de la 

entidad productora agropecuaria, a fin de facilitar la familiarización con las tradiciones campesinas y la 

innovación agraria local, la aplicación de los servicios técnicos agropecuarios, el cumplimiento de la 

agrotecnia y zootecnia particular y la apropiación de los modos de actuación agropecuarios, donde se 

originan los cambios tecnológicos y la adopción de variantes productivas a las que se enfrenta durante 

el período de las prácticas preprofesionales. 

Por lo que, el enfrentamiento del estudiante de Técnico Medio en Agronomía a la diversidad de 

tecnologías en el contexto laboral, determina la movilidad profesional, categoría ésta que desde lo 

geográfico y lo funcional, condiciona la relación entre la presumible verdad tecnológica de la que se 

apropió el estudiante durante los ciclos formativos de la escuela politécnica agropecuaria, se 

sistematizó luego en la práctica laboral y posteriormente se contextualiza y consolida en las prácticas 

preprofesionales; es decir, en un escenario que diverge y se alterna en tiempo y espacio con procesos 

que ocurren simultáneamente en el sector agropecuario. 

Según las valoraciones realizadas, se infiere que la cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) 

se encuentra presente siempre, dado a que el proceso de formación profesional del Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral,  propicia el entrenamiento del estudiante en la diversidad de puestos 

de trabajo de la entidad productora agropecuaria por donde realiza la rotación; lo que hace que el 

tratamiento a esta categoría sea esencial, a partir del enfrentamiento a los problemas profesionales que 

surgen producto al cambio y la diversidad tecnológica.  
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Asimismo, la categoría cultura general de cambio agropecuario (alternativo divergente), se diferencia de 

la anterior, debido a que el estudiante se debe enfrentar continuamente a los cambios climáticos, 

tecnológicos, económicos y funcionales que se suscitan en la diversidad de puestos de trabajo de la 

entidad productora agropecuaria, unido a su rol como compromiso en la producción de alimentos. 

Por tal motivo, se ve obligado a transferir los contenidos de la profesión, expresión de la cultura técnica 

agropecuaria que posee para desempeñarse de manera eficiente en el proceso de la producción 

agropecuaria en el contexto laboral, en correspondencia con las normas, costumbres, creencias, 

tradiciones culturales, entre otros aspectos. 

Sin dudas, numerosos autores han incursionado en el contexto internacional y nacional en el estudio 

de la formación profesional del Técnico Medio en la rama Agropecuaria, tal es el caso de: Guzmán 

(2003); Brito (2005); Domínguez (2007); Torres (2008); Thompson (2009); Pérez Pompa (2011) y Daley 

(2014). 

A pesar de ello, el investigador es del criterio que aunque estos autores han trabajado la formación 

profesional del Técnico Medio en el contexto laboral, en sus obras científicas debido a sus objetivos es 

insuficiente la sistematización teórica y metodológica que se realiza a la formación de la cultura 

profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía. 

Lo anterior permite reconocer, la existencia de una carencia teórica que requiere del establecimiento de 

una conceptualización del término cultura profesional agropecuaria desde el prisma pedagógico; así 

como, del establecimiento de las relaciones que permitan comprender, explicar e interpretar su 

formación en los estudiantes de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, a partir de tomar 

en consideración la relación que se produce entre la cultura técnica agropecuaria (lógica de la 

profesión) y la cultura general de cambio agropecuario (alternativo divergente). 
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El resultado del análisis epistemológico realizado, justifica la necesidad de establecer un modelo que 

permita interpretar desde las Ciencias Pedagógicas, la formación de la cultura profesional agropecuaria 

del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. A continuación se presenta el 

resultado que justifica el problema de la investigación. 

1.4 Diagnóstico del estado actual del desempeño profesional del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral. 

Con el objetivo de determinar el estado de desempeño profesional del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral, se procedió a realizar un diagnóstico inicial durante el curso escolar 

2009 – 2010 en los centros IPA “Manuel Isla Pérez” del municipio Cacocum con (14 estudiantes) y el IPA 

“Edilberto Fonseca Rodríguez” del municipio Gibara con (19 estudiantes) respectivamente, sustentado 

sobre la base de un pre-experimento pedagógico mediante pruebas iniciales.  

Por lo que la población quedó conformada por un total de 33 estudiantes de cuarto año de Técnico 

Medio en Agronomía que se encuentran realizando las prácticas preprofesionales, la que se hizo 

coincidir con la muestra; lo que representa el (100 %) de la población.  

Las encuestas y entrevistas se aplicaron a seis docentes responsabilizados con la atención a las 

prácticas preprofesionales en los IPA, tres Jefes de Departamento, dos Subdirectores de Formación 

Profesional y Producción, seis tutores de las entidades productoras, dos Capacitadores de Empresas 

Agropecuarias, un Funcionario de la Subdelegación de Recursos Humanos perteneciente a la 

Delegación Territorial del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI).  

Se consultó en un primer momento, los documentos normativos puestos en vigor por el Ministerio de 

Educación (MINED) y el MINAGRI, en específico lo relacionado con el Modelo del profesional, Plan de 

Estudio de la especialidad, Reglamento de Enseñanza Práctica y Producción, Manuales de explotación, 

Planes de siembra y producción, Cartas tecnológicas, Instructivos técnicos, Calificadores de cargo, 
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Convenio entre la escuela politécnica agropecuaria y la entidad productora agropecuaria, Diario de 

prácticas del estudiante, entre otros documentos, a fin de constatar cómo se desarrolla el proceso 

organizativo de las prácticas preprofesionales y cómo se comporta el aseguramiento legal y 

metodológico.  

Sobre esa base, se visitó a un total de 20 labores agropecuarias ejecutadas por el estudiante en el 

contexto laboral. Se aplicó un diagnóstico inicial (pre prueba), el que incluyó instrumentos diseñados a 

partir de dimensiones e indicadores cualitativos desde una perspectiva cognitiva, afectiva y conductual, 

de modo que le permitiera a los profesores asesores y tutores de la entidad productora evaluar el nivel 

de desempeño profesional alcanzado por el estudiante durante las prácticas preprofesionales. (Anexos 

1 A, B y C) 

Resultados de la prueba inicial aplicada a los estudiantes de Técnico Medio en Agronomía. 

Dimensión cognitiva. Indicadores a evaluar.  

1. Si demuestra dominio de los conocimientos y habilidades para ejecutar las labores 

agropecuarias. (Capacidad de Percepción) 

2. Si en la toma de decisiones se apoya en argumentos sólidos y experiencias de la vida 

cotidiana. (Amplitud de Pensamiento) 

3. Si interviene activamente en las labores agropecuarias y apela a demostrar la veracidad de sus 

ideas. (Independencia Cognitiva) 

Resultados: de un total de 363 indicadores observados en el estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía se registraron 99; lo que representan un (27.2 %), desglosados estos resultados de la forma 

siguiente: Bien 18, para un (18.1 %); Regular 36, para un (36.3 %) y Deficiente 45, para un (45.4 %). 

Dimensión afectiva. Indicadores a evaluar.  
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1. Si en las labores agropecuarias realizadas muestra voluntad para participar. (Fomenta la 

Iniciativa) 

2. Si muestra una actitud exigente y justa ante los problemas que se presentan en la entidad 

productora. (Crítico y Autocrítico) 

3. Si admite con facilidad los errores cometidos o se resiste al cambio (Flexibilidad en las Ideas) 

Resultados: de un total de 363 indicadores observados en el estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía se registraron 99; lo que representan un (27.2 %), desglosados estos resultados de la forma 

siguiente: Bien 10, para un (10.1 %); Regular 29, para un (29.2 %) y Deficiente 60, para un (60.6 %). 

Dimensión conductual. Indicadores a evaluar.  

1. Si el comportamiento asumido durante la ejecución de las labores agropecuarias está en 

correspondencia con el proyecto social que los forma. (Congruencia en la Acción) 

2. Si es capaz de controlar la situación ante otras opiniones y comportamientos diferentes a los 

suyos. (Autorregulación Conductual) 

3. Si las labores agropecuarias se rigen por una actuación socialmente adecuada. (Visión 

Proyectiva) 

4. Si muestra confianza en sí mismo y una tendencia al autoperfeccionamiento. (Perseverancia  

en la Acción)  

5. Si se encuentra identificado con las condiciones socio-económicas, políticas y culturales del 

país y se enfoca en la búsqueda de alternativas de solución. (Responsabilidad por el 

Resultado)  

Resultados: de un total de 363 indicadores observados en el estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía se registraron 165; que representan  un (45.4 %), desglosados estos resultados de la forma 

siguiente: Bien 3, para un (1.8 %); Regular 60, para un (36.3 %) y Deficiente 102, para un (61.8 %). 
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Los resultados obtenidos a partir de la observación de los indicadores cualitativos, son reveladores de 

una labor formativa poco efectiva en el estudiante de Técnico Medio en Agronomía; lo que no 

contribuye a consolidar las transformaciones que se aspiran alcanzar durante las prácticas 

preprofesionales, sobre la base de las exigencias que reclama su encargo social.  

Resultados obtenidos con la aplicación de los indicadores cuantitativos: 

En cuanto a la observación realizada a los 33 estudiantes de cuarto año tomados como muestra, respecto al 

dominio de los contenidos edafológicos y ecológicos generales y las habilidades en el manejo de los aperos 

de labranza e interpretación de la documentación agropecuaria, se señala que el resultado de los 

indicadores cuantitativos se comportó de la forma siguiente: dos estudiantes alcanzaron calificaciones hasta 

el límite de los 93 puntos. En tanto, cuatro estudiantes alcanzaron calificaciones entre  los 80 y 90 puntos. De 

igual forma, 21 estudiantes obtuvieron calificaciones entre 60 y 80 puntos; así como, cinco estudiantes 

alcanzaron calificaciones por debajo de los 60 puntos. 

En relación a los indicadores cuantitativos propuestos, a partir de lo declarado en los PNOA para la ejecución 

de las labores agropecuarias, se observa que no siempre predominan en el estudiante las altas 

calificaciones, a la vez que se subraya como aspecto significativo que ninguno de ellos alcanzó la máxima 

calificación; lo que demuestra las insuficiencias que aún persisten en las prácticas preprofesionales. 

No obstante, entre los aspectos que constituyen potencialidades durante el cumplimiento de las 

prácticas preprofesionales del estudiante de Técnico Medio en Agronomía se citan los siguientes: 

 Se declara de manera explícita en el Modelo del profesional previsto para el Técnico Medio de la 

especialidad Agronomía, la necesidad e importancia que reviste el período de prácticas 

preprofesionales y su papel en la formación integral y continua del obrero.   

 Reconocimiento del papel que reviste la escuela politécnica agropecuaria y la entidad productora de 

forma general, unido al rol que desempeñan los profesores asesores, tutores y especialistas de 
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manera particular, en función de contribuir a la formación de una cultura profesional agropecuaria en 

el estudiante de Técnico Medio en Agronomía. 

 Existe conocimiento entre los implicados en el proceso de formación profesional del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía acerca de los documentos normativos, orientaciones metodológicas e 

indicaciones del MINED y del MINAGRI que rigen la ejecución de las prácticas preprofesionales. 

 Las entidades productoras son conscientes de la responsabilidad estatal que deben asumir en el 

proceso de formación del estudiante de Técnico Medio en Agronomía durante su inserción en las 

prácticas preprofesionales.    

 Los estudiantes se sienten motivados por las cuestiones relacionadas con su futura profesión; así 

como, del necesario vínculo con el proceso de la producción agropecuaria y la generación de 

alimentos para la población, como resultado final. 

Al triangular los resultados obtenidos en la investigación, se pudo constatar la existencia de un 

problema dado a las limitaciones que muestran los estudiantes durante su desempeño, entre ellos:  

 Presencia de una observación excesiva de las labores agropecuarias por encima de la ejecución. 

 Predominan insuficiencias en la consolidación de conocimientos, habilidades y valores requeridos 

para resolver los problemas profesionales relacionados con el objeto de trabajo de su profesión. 

 Dificultades para contextualizar durante el período de prácticas preprofesionales, los contenidos 

técnicos adquiridos en la escuela politécnica a los cambios tecnológicos que se originan en la 

entidad productora agropecuaria. 

Estas limitaciones expresadas por los estudiantes en su desempeño, se manifiestan producto a las 

causas siguientes: 

 La planificación de los ejercicios docentes concebidos para elevar el protagonismo del estudiante, no 

siempre se ajusta a la programación agrotécnica y pecuaria de la entidad productora.  
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 La ejecución de las labores no se sustentan sobre la base de una proyección normativa operacional 

agropecuaria que integre coherentemente el algoritmo tecnológico del procedimiento.  

 Prevalece un excesivo paternalismo por parte de los profesores asesores y tutores respecto a las 

funciones que el estudiante debe cumplir en la ejecución de las labores agropecuarias. 

 Insuficiente tratamiento a la cultura profesional agropecuaria del estudiante durante el entrenamiento 

que realizan en las prácticas preprofesionales, a partir de su enfrentamiento al carácter alternativo 

divergente que tiene su formación profesional en el contexto laboral. 

Estas potencialidades y limitaciones reveladas en el cumplimiento de las prácticas preprofesionales del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía, han quedado identificadas con los resultados del 

diagnóstico inicial aplicado; de ahí que se le confieren un carácter procesal que implica la actualización 

permanente de las mismas para la mejora de la práctica formativa.  

Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. 

De 33 estudiantes encuestados en el grupo de cuarto año especialidad Agronomía (Anexo 2), sólo 19 

admiten encontrarse en condiciones de conocer: qué, cuándo y cómo hacer las labores agropecuarias; 

lo que representa (57.5 %).  

Por su parte, 18 estudiantes afirman tener determinado conocimiento sobre las labores agropecuarias a 

ejecutar, aunque coinciden que todavía esto no les permite lograr un resultado efectivo a la altura de la 

preparación que se desea alcanzar durante las prácticas preprofesionales, para un (54.5 %). 

Ello justifica los criterios del investigador, en particular cuando sostiene que aún no se satisfacen las 

exigencias del proceso de la producción agropecuaria, ni las expectativas por parte de los tutores y 

especialistas de la entidad productora.  

En tanto, 31 estudiantes señalan sentirse identificados con las condiciones socio-económicas, políticas y 

culturales del país; lo que representa un (93.9 %), en contraposición con lo reflejado por 23 de ellos que 
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registran no mantener siempre voluntariedad a la hora de ejecutar las labores agropecuarias para un 

(69.6 %); lo que pone de relieve la dicotomía que aún persiste entre estas exigencias.   

Se subraya además, por parte de 28 estudiantes el empleo racional de los recursos utilizados durante la 

ejecución de las labores agropecuarias; así como, esa misma cantidad manifiesta cumplir con las 

Normas de Protección e Higiene del Trabajo para un (84.8 %). 

Por último, 30 estudiantes consideran que son capaces de llegar por sí solos a razonamientos y 

enjuiciamientos sobre lo realizado en las labores agropecuarias; lo que tampoco se encuentra en 

correspondencia con la lógica expuesta con anterioridad, para un (90.9 %).   

Se infiere de estos estudios, las insuficiencias que persisten en el estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía, en particular en el rol que ellos deben cumplir; así como, en la apropiación de los 

conocimientos, habilidades y valores profesionales, unido a su modo de actuación agropecuario.  

Por lo tanto, se requiere implementar acciones concretas en el cumplimiento de las exigencias que 

establece la escuela politécnica agropecuaria, articuladas con la entidad productora agropecuaria para 

garantizar la conducción efectiva del estudiante por el período de prácticas preprofesionales.  

Resultados de la encuesta aplicada a los docentes.  

En la encuesta aplicada a los 11 docentes (Anexo 3), todos refieren las insuficiencias que persisten en 

el estudiante de Técnico Medio en Agronomía a partir de la identificación de los problemas 

profesionales que surgen en la producción agropecuaria; lo que representa el (100 %). 

En tanto, nueve docentes coinciden en sus criterios que se vislumbra una tendencia de rechazo entre 

los estudiantes y miembros de la comunidad agropecuaria, a la vez que se suma junto a este hecho su 

limitada integración que atenta en el desarrollo exitoso de las prácticas preprofesionales; lo que 

representa el (81.8 %). 

Resultados de la entrevista aplicada a los especialistas y tutores.  
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En la entrevista inicial aplicada a los nueve especialistas y tutores  de la entidad productora (Anexo 4), 

el (100 %) coinciden en señalar lo siguiente:  

- Los estudiantes se incorporan al período de prácticas preprofesionales, adoleciendo de un 

insuficiente desarrollo de habilidades profesionales; lo que no les permite cumplir con el debido rigor 

tecnológico el algoritmo de las labores agropecuarias. 

- No se asume el proceso de la producción agropecuaria con la debida responsabilidad, en función de 

demostrar el nivel que poseen y la proximidad de su incorporación como obreros. 

- En la ejecución de las labores agropecuarias son muy dependientes de la iniciativa e indicaciones de 

los profesores asesores, tutores y especialistas, a la vez que no cuentan con el dominio de la 

documentación tecnológica que establece las normas para los procedimientos y operaciones 

tecnológicas; lo que representa el (100 %). 

Sobre esa base, se significa el pobre aprovechamiento que hace el estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía durante el período de prácticas preprofesionales en el contexto laboral, lo que no favorece la 

introducción de acciones para integrar coherentemente los contextos formativos (escuela politécnica 

agropecuaria y entidad productora agropecuaria), a partir del empleo de los PNOA afines a los que 

imperan en el proceso agropecuario; de donde se infiere la necesidad de contribuir a la formación de 

una sólida cultura profesional agropecuaria en el estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el 

contexto laboral, como vía para favorecer su formación profesional.  
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

 

1. La formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, ha 

transitado por cinco etapas que oscilan desde su surgimiento antes de 1959, hasta su integración en 

la actualidad, a partir de reconocer la necesaria combinación del proceso productivo agropecuario y 

el proceso formativo.  

2. La formación profesional del Técnico Medio en Agronomía se sustenta en la teoría de la actividad a 

partir de la relación S-S y S-O, las categorías Situación Social del Desarrollo y Zona de Desarrollo 

Próximo de la Teoría Histórico - Cultural y los principios de la Pedagogía de la ETP.  

3. Se carece en la teoría consultada, de un sistema de relaciones que permitan comprender, explicar e 

interpretar la formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral, a partir de reconocer la relación que se produce entre la cultura 

técnica agropecuaria (lógica de la profesión) y la cultura general de cambio agropecuario (alternativo 

divergente) que establece el proceso de formación profesional. 

4. El diagnóstico realizado reveló que existen insuficiencias en el desempeño profesional del estudiante 

de Técnico Medio en Agronomía; lo cual limita el cumplimiento de las exigencias del encargo social 

de esta profesión, provocado por las carencias metodológicas que dificultan la planificación, 

organización, ejecución, control y evaluación de su formación profesional en el contexto laboral de 

manera sistemática, integrada y continua. 



 

CAPÍTULO 2. LA FORMACIÓN DE LA CULTURA PROFESIONAL AGROPECUARIA 

DEL ESTUDIANTE DE TÉCNICO MEDIO EN AGRONOMÍA EN EL 

CONTEXTO LABORAL 

 



55 

CAPÍTULO 2. LA FORMACIÓN DE LA CULTURA PROFESIONAL AGROPECUARIA DEL 

ESTUDIANTE DE TÉCNICO MEDIO EN AGRONOMÍA EN EL CONTEXTO 

LABORAL 

En el presente capítulo se muestran los aportes de la investigación. Se expone en primer lugar, el 

modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral; lo que constituye el 

aporte teórico de la investigación y en segundo lugar, se establece el procedimiento metodológico para 

la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, con énfasis en la 

formación de la cultura profesional agropecuaria; lo que representa el aporte práctico de la 

investigación.  

 

2.1 Modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio 

en Agronomía en el contexto laboral.  

El modelo propuesto se sustenta en los fundamentos teóricos y metodológicos que se ofrecen en 

investigaciones precedentes, relacionadas con la formación profesional en la ETP del estudiante a 

través de las prácticas laborales y preprofesionales como formas de organización. 

Para su construcción, se asume la definición de modelo aportada por Álvarez de Zayas, C. (1995), 

quien lo considera como: “(…) la representación de un objeto real, que en su plano abstracto, el hombre 

concibe para caracterizarlo y poder sobre esa base, darle solución a un problema planteado; es decir, 

satisfacer una necesidad”. 31  
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En tanto, la modelación de la formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral, se estructuró como un sistema. Para su construcción, se 

transitó por componentes que a partir de su estructura de relaciones, establecen los nexos entre cada 

uno de ellos;  lo cual permite la movilidad de las relaciones entre los elementos esenciales que la 

caracterizan.  

Por su parte, la movilidad se concibe en estrecha relación desde su dialéctica intrínseca con la cultura 

profesional agropecuaria, la que está matizada por lo integrador, flexible y contextualizado presente en 

la complejidad del propio proceso de formación profesional.  

El análisis realizado con anterioridad, evidencia una relación esencial a tomar en consideración para la 

formación de la cultura profesional agropecuaria en el estudiante de Técnico Medio en Agronomía, que 

se manifiesta entre la cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) y la cultura general de 

cambio agropecuario (alternativo divergente). 

Por lo que, el modelo que se propone ofrece una interpretación desde las Ciencias Pedagógicas, en la 

cual se revelan nuevas relaciones que fundamentan la formación de la cultura profesional agropecuaria 

del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, basada en la relación 

anteriormente explicada.  

Persigue como finalidad, el mejoramiento del desempeño profesional de este futuro Técnico Medio, en 

correspondencia con las exigencias que establece el modelo del profesional, teniendo en cuenta un 

conjunto de premisas asumidas como bases teóricas y metodológicas, las cuales se describen a 

continuación:  

 La concepción del modelo reconoce la contextualización de las exigencias formativas de la 

especialidad Agronomía en la escuela politécnica agropecuaria y en la entidad productora 

agropecuaria, como contextos de formación,  la integración del estudio con el trabajo y de la teoría 
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con la práctica; lo que tiene su máxima expresión en la vinculación de lo académico con lo laboral, 

desde la concepción de un profesional competente. 

 Se concibe el proceso de formación profesional desde un enfoque integral; lo que implica 

considerar en una unidad dialéctica su carácter instructivo, educativo y desarrollador, como proceso 

que debe ser planificado, organizado, regulado, controlado y evaluado.  

 Reconoce el carácter activo del  estudiante en el desarrollo del proceso, quien se constituye en el 

protagonista principal de su aprendizaje, sin obviar el papel trascendente de la mediación social en 

la actividad y la comunicación que se desarrolla entre los sujetos.  

 Adopta el enfoque sistémico estructural funcional como herramienta metodológica para la 

modelación de la formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral. 

Es un aspecto de relevancia en este proceso, la integración de las acciones instructivas y educativas en 

relación con las potencialidades formativas de la escuela politécnica agropecuaria y la entidad 

productora agropecuaria, como escenarios en que se desenvuelve el proceso de  formación profesional 

del estudiante de Técnico Medio en Agronomía.  

Al considerar en la construcción del modelo el enfoque sistémico – estructural funcional, se procede a 

explicar la estructura de relaciones que establecen los nexos entre los componentes que fundamentan 

la formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el 

contexto laboral, como proceso que se modela y que se explica a continuación: 

2.1.1 Componentes del modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria en el 

contexto laboral.  

En la investigación se parte de reconocer, que a través de la recursividad se significan las estructuras 

de relaciones que conforman los nexos entre los componentes del modelo; toda vez que permite 

comprender, explicar e interpretar la formación de la cultura profesional agropecuaria, desde la relación 
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entre la cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) y la cultura general de cambio agropecuario 

(alternativo divergente), que establece el proceso de formación profesional. 

De esta relación, derivada del estudio epistemológico y praxiológico realizado en el Capítulo 1, es que 

se determinan los componentes del modelo, los cuales se presentan a continuación:  

1. Orientación de la formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral. 

2. Ejecución de la formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral. 

3. Evaluación de la formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral. 

Entre los componentes que conforman el modelo, se producen relaciones dialécticas de dependencia 

y condicionamiento mutuo, donde se parte de considerar el carácter jerárquico del componente 

orientación, por constituir el elemento rector del proceso de formación profesional del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía; sin embargo, el componente ejecución y componente evaluación, 

existen con independencia suficiente como para que cada uno de ellos pueda expresar un contenido 

propio, que a su vez puede ser enriquecido y concretado.  

La jerarquía que ejerce el componente orientación sobre el componente ejecución y componente 

evaluación, está dada porque constituye el momento de preparación inicial en el proceso de formación 

profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía; es decir, un espacio de intercambio entre 

éste, el profesor asesor y tutor de la entidad productora que tienen a su cargo la conducción de dicho 

proceso, donde se perfilan inquietudes, planifican actividades y proyectos de carácter profesional 

agropecuarios de manera sistemática, flexible e integradora.  

A su vez, el componente ejecución y componente evaluación, aseguran la concreción del 

componente orientación, a partir de las evidencias de desempeño profesional demostradas por el 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía durante las prácticas preprofesionales, porque es a partir de 
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ese momento donde se perfilan las especificidades del proceso de formación de la cultura profesional 

agropecuaria en el contexto laboral.  

Por otro lado, el componente evaluación depende del componente ejecución porque no podrán 

arribarse a las acciones conclusivas acerca de la formación de la cultura profesional agropecuaria del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, si no se concretan las relaciones del 

componente ejecución, pues la evaluación no es sólo conclusiva, sino que se desarrolla en la propia 

ejecución del proceso.  

Finalmente, se pueda afirmar que el componente orientación y el componente ejecución interactúan 

entre sí en múltiples sentidos con el componente evaluación, a la vez que mantienen puntos de 

contacto con éste último, conformando el sistema como TOTALIDAD, donde cada uno depende del otro 

para cumplir su cometido. 

Sobre esa base, se señala que para lograr la formación de la cultura profesional agropecuaria del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral y que contribuya al mejoramiento de 

su desempeño, se debe realizar en primer lugar, la orientación requerida para acometer este proceso.  

Esta orientación se realiza a partir de reconocer la estructura de relaciones que se revela entre los  

problemas profesionales agropecuarios que de manera constante enfrenta el estudiante en los 

procesos de producción agropecuaria y la intencionalidad formativa profesional agropecuaria que 

connota la direccionalidad que adquiere el proceso.  

De esta relación se deriva como cualidad resultante del primer subsistema, la movilidad profesional 

agropecuaria, por medio de la cual se produce la consolidación de los contenidos de la profesión por 

parte del estudiante, mediante su entrenamiento en la solución de problemas profesionales y en el 

cumplimiento de las exigencias económicas, ecológicas y sociales que establece el proceso de la 
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producción agropecuaria, llevada a cabo en los puestos de trabajo por los cuales realiza su rotación en 

el contexto laboral. 

Una vez realizada la orientación, se procede a la ejecución de la formación de la cultura profesional 

agropecuaria en el contexto laboral, para lo cual se establece la estructura de relaciones que se 

revela entre los métodos tecnológicos agropecuarios que debe aplicar el estudiante en la solución de 

los problemas profesionales, según la diversidad de contextos laborales y los proyectos de carácter 

profesional agropecuarios que realiza de forma independiente, flexible y trascendente. 

De esta relación se deriva como cualidad resultante del segundo subsistema, la apropiación 

interactiva del contenido de la profesión agropecuaria, en la cual el estudiante en una interactividad 

directa con sus compañeros, profesor asesor, tutor, especialistas y demás miembros de la comunidad 

agropecuaria, hace suyo los conocimientos, habilidades profesionales y valores que singularizan su 

profesión y los expresa de manera favorable en su desempeño profesional. 

El resultado de la ejecución permite entonces, la evaluación de la formación de la cultura 

profesional agropecuaria como proceso y resultado, a partir de las relaciones que se establecen entre 

las exigencias del puesto de trabajo agropecuario que debe cumplir el estudiante durante su 

desempeño profesional y las evidencias de desempeño profesional agropecuario, como expresión 

de los rasgos de manifestación de la cultura profesional agropecuaria que demuestra mediante la 

realización de proyectos de carácter profesional agropecuarios, lo que a su vez permite enriquecer, 

perfeccionar y seleccionar los métodos tecnológicos idóneos. 

De esta relación se deriva como cualidad resultante de este componente, el desarrollo del profesional 

agropecuario; lo que permite valorar el estado que posee el estudiante de Técnico Medio en su cultura 

profesional agropecuaria.  
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En la figura 1 se representa a manera de síntesis el modelo que se propone; por lo que a continuación 

se procede a explicar la estructura de relaciones de los componentes del modelo de formación de la 

cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral. 

2.1.2 Estructura de relaciones que significan los nexos entre los componentes del modelo. 

Componente: ORIENTACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA CULTURA PROFESIONAL 

AGROPECUARIA EN EL CONTEXTO LABORAL. 

Este componente, es el punto de partida para contribuir a la formación de la cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. Tiene como 

función, orientar los aspectos esenciales para el logro de este importante fin durante la ejecución de las 

prácticas preprofesionales.  

Consiste en asistir, informar y sensibilizar al estudiante de Técnico Medio en Agronomía para que 

comprenda, explique e interprete según sus características psico-pedagógicas, el significado y sentido 

que tiene en su desarrollo integral como profesional, la apropiación de los contenidos específicos de su 

especialidad, mediante el enfrentamiento a una diversidad de puestos de trabajo de la entidad 

productora agropecuaria y por los que debe rotar.  

Esta orientación se interpreta, a partir de la relación existente entre los problemas profesionales 

agropecuarios que debe resolver el estudiante durante su formación profesional y la intencionalidad 

formativa. De esta relación se deriva como cualidad resultante la movilidad profesional 

agropecuaria, que marca la direccionalidad en la formación de su cultura profesional agropecuaria en 

el contexto laboral, visto desde lo individual y lo social. 

Ahora bien, para orientar la formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral, se 

debe considerar en un primer momento que el estudiante sea capaz de identificar y sensibilizarse con 
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los problemas profesionales agropecuarios que deberá resolver en cada uno de los puestos de 

trabajo de la entidad productora agropecuaria, según el significado y sentido que le confiera. 

Ello se traduce, que durante la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía se 

desarrolla la construcción de significados culturales, como conceptos que identifican y caracterizan la 

realidad del proceso de la producción agropecuaria, a la vez que se condicionan valoraciones, 

vivencias, creencias, tradiciones culturales y valores que contribuyen a formar su cultura profesional 

agropecuaria para determinar su comportamiento social. 

El problema profesional agropecuario se interpreta como la expresión de contradicciones que se 

manifiestan durante la realización de actividades agrícolas y pecuarias, que dificultan el cumplimiento 

de las exigencias económicas, ecológicas, tecnológicas, funcionales y sociales del proceso de la 

producción agropecuaria.  

Las exigencias económicas a cumplir como expresión de la cultura profesional agropecuaria, 

constituyen la disposición y el nivel de compromiso que revela el estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía para producir con calidad y uso óptimo de los recursos financieros, humanos y materiales 

que se emplean en el proceso de la producción agropecuaria. 

Las exigencias ecológicas a cumplir como expresión de la cultura profesional agropecuaria, 

constituyen la manifestación de la sensibilidad del estudiante de Técnico Medio en Agronomía para 

desarrollar una agricultura sobre bases científicas, a fin  de asegurar la conservación del medio 

ambiente en beneficio de las actuales y futuras generaciones.  

Las exigencias sociales a cumplir como expresión de la cultura profesional agropecuaria, constituyen 

la manifestación de la responsabilidad del estudiante de Técnico Medio en Agronomía ante la necesidad 

de satisfacer las demandas cada vez más creciente de la población, en armonía con el respeto por las 
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creencias, tradiciones campesinas y adelantos de las tecnologías que se emplean en cada puesto de 

trabajo de la entidad productora.   

Las exigencias tecnológicas se establecen a partir de la diversidad de tecnologías que emplea el 

estudiante en cada puesto de trabajo para cumplir con las exigencias económicas, ecológicas y sociales 

del proceso de la producción agropecuaria.  

Las exigencias funcionales se relacionan a partir de la simultaneidad y alternancia de tareas y 

funciones que debe realizar el estudiante durante la rotación por cada puesto de trabajo, atendiendo al 

tipo de actividad agrícola o pecuaria a ejecutar. 

En la realización de actividades agrícolas y pecuarias, no siempre se logra dar respuesta a las 

exigencias referidas con anterioridad, sustentadas en los problemas profesionales que deberá resolver 

el estudiante, elementos que favorecen la formación de la cultura profesional agropecuaria. 

Ahora bien, la orientación que se realiza al estudiante para resolver los problemas profesionales durante 

su formación profesional en el contexto laboral, debe estar relacionada con la intencionalidad formativa 

profesional agropecuaria. 

La intencionalidad formativa profesional agropecuaria,  marca la dirección causal a través de la cual 

se ha de propiciar y gestar la formación de la cultura profesional agropecuaria en el estudiante en el 

contexto laboral. Se expresa, en el Modelo del profesional del Técnico Medio en Agronomía, en el que 

se explicitan los objetivos por años; así como, las tareas y ocupaciones que caracterizan su desempeño 

profesional, la motivación, el interés y el compromiso con el proceso de la producción agropecuaria y los 

demás actores implicados en su desarrollo y transformación.  

Por lo tanto, hacer una valoración de la intencionalidad formativa permite revelar las potencialidades de 

un proceso consciente y planificado, donde es esencial la identificación de la salida formativa que se 
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logra en el primer, segundo y tercer años de estudio en la escuela politécnica agropecuaria, 

materializada en el Modelo del profesional de la especialidad Agronomía.  

Su lógica permite establecer la coherencia en el proceso, de manera que sean viables los rasgos 

constitutivos de la cultura profesional agropecuaria a formar en el estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral, asociado al proceso de la producción agropecuaria.  

Este proceso, permite entender la profundidad para encausar la formación profesional del estudiante, a 

la vez que ofrece la posibilidad de articular las acciones instructivas y educativas, de manera que los 

profesores, tutores y especialistas puedan discernir entre lo que es esencial y lo que es secundario 

durante la rotación por los puestos de trabajo.   

Un aspecto esencial a considerar en la intencionalidad formativa profesional agropecuaria lo constituye, 

la orientación al estudiante de la diversidad de tecnologías agropecuarias, las cuales son entendidas 

como la diversidad de acciones o técnicas a emplear en los puestos de trabajo, consideradas éstas 

como las áreas de cultivo y crianza de las entidades productoras agropecuarias. 

Todo ello resulta posible, a partir de la aplicación de prácticas agropecuarias o uso de equipos, 

máquinas, herramientas e instrumentos que demandan una variedad de exigencias económicas, 

ecológicas y sociales a cumplir para su aplicación mediante la integración de los fundamentos de las 

Ciencias Agropecuarias en la solución de los problemas profesionales. 

 Al enfrentarse el estudiante como parte del desarrollo de la cultura técnica agropecuaria, a una cultura 

general de cambio agropecuario; es decir, al carácter alternativo divergente que se produce como 

resultado del enfrentamiento a la diversidad de tecnologías agropecuarias en los puestos de trabajo por 

los que realiza la rotación, como vía para resolver problemas profesionales agropecuarios, entonces 

hace que se derive una cualidad de esencia referida a la movilidad profesional agropecuaria. 
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A partir de la movilidad profesional agropecuaria es que se produce la profundización y consolidación 

de contenidos de la profesión mediante el entrenamiento del estudiante del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en la solución de problemas profesionales agropecuarios y en el cumplimiento de 

las exigencias económicas, ecológicas, sociales, tecnológicas y funcionales, que emergen de la 

diversidad de tecnologías agropecuarias a aplicar en los puestos de trabajo por donde realiza la 

rotación. 

Es precisamente mediante la movilidad profesional agropecuaria, vista como categoría esencial que se 

introduce para interpretar desde la pedagogía como ciencia, la orientación que adquiere la formación de 

la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto 

laboral, pues en ella se expresa la necesidad de tomar en consideración la profundización y 

consolidación de la cultura técnica establecida (lógica de la profesión). 

Ello supone, que el enfrentamiento del estudiante a la diversidad de tecnologías agropecuarias que 

demanda el cumplimiento de las exigencias económicas, ecológicas, sociales, tecnológicas y 

funcionales establecidas en los puestos de trabajo de las entidades productoras agropecuarias, se 

forma la cultura general de cambio agropecuario, como síntesis del carácter (alternativo divergente) en 

la formación profesional de este futuro especialista en el contexto laboral. 

Al proyectar la movilidad profesional agropecuaria, como elemento base para la orientación de la 

formación de la cultura profesional agropecuaria, se debe tener en cuenta los criterios siguientes: 

 El carácter indetenible e irreversible del proceso de la producción agropecuaria. 

 El vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología que caracteriza los procesos básicos de 

producción agropecuaria. 

 El diagnóstico del desempeño profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía.  
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 El carácter integrador de los contenidos de la profesión, acorde con la complejidad de los 

problemas profesionales a resolver, incluyendo otros no predeterminados que emergen de la 

diversidad de tecnologías agropecuarias empleadas en la entidad productora agropecuaria. 

 La aplicación y transferencia de los contenidos adquiridos a las exigencias económicas, 

ecológicas, sociales, tecnológicas y funcionales de los puestos de trabajo en su integración y 

continuidad. 

 La necesaria coherencia entre las influencias de la escuela politécnica agropecuaria en relación 

con el contexto laboral, a fin de resolver las contradicciones presentadas en la práctica.    

Una vez orientada la formación de la cultura profesional agropecuaria, se procede a su ejecución, 

dando lugar al segundo subsistema del modelo propuesto. 

Componente: EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA CULTURA PROFESIONAL 

AGROPECUARIA EN EL CONTEXTO LABORAL. 

Este segundo subsistema del modelo, tiene como finalidad ejecutar el proceso de formación de la 

cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral, a partir de tomar en consideración la cualidad 

del primer componente (subsistema), referida a la movilidad profesional agropecuaria. 

De modo que para lograr la formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral, se 

debe tomar en consideración tal y como se explicó con anterioridad, la relación que se produce entre la 

los métodos tecnológicos agropecuarios a emplear en los puestos de trabajo, la realización de 

proyectos de carácter profesional agropecuarios y la apropiación interactiva del contenido de la 

profesión agropecuaria. 

Para ello, se parte de reconocer que el estudiante de Técnico Medio en Agronomía se entrena en una 

diversidad de puestos de trabajo y en este escenario, utiliza la tecnología para dar solución a los 

problemas profesionales, mediante la sistematización de los métodos tecnológicos agropecuarios, 
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atendiendo a la lógica de las ciencias y la racionalidad de los procesos básicos de la producción 

agropecuaria; de ahí que deberá ordenar el sistema de tareas a ejecutar en cada proyecto.  

De igual forma, durante la profundización y consolidación de los contenidos de la profesión como base 

para la formación de la cultura profesional agropecuaria, se debe tomar en consideración la aplicación 

de métodos tecnológicos agropecuarios, expresados por la versatilidad del  desempeño profesional que 

va alcanzando el estudiante de Técnico Medio en Agronomía mediante la movilidad profesional 

agropecuaria. 

Por lo que los métodos tecnológicos agropecuarios son entendidos en el contexto de la investigación: 

como el sistema de tareas que de manera alternativa y racional debe realizar el estudiante para resolver 

los problemas profesionales agropecuarios y cumplir con las exigencias económicas, ecológicas, 

sociales, tecnológicas y funcionales que establece el proceso de la producción agropecuaria.  

Asimismo, los métodos tecnológicos agropecuarios poseen las características siguientes: 

1. Están compuestos por la base teórica de las Ciencias Agropecuarias que lo fundamentan. 

2. Conducen al desarrollo, transformación y/o modificación del objeto de la profesión. 

3. Constituyen la expresión de la combinación entre las exigencias económicas, ecológicas, 

sociales, tecnológicas y funcionales que caracterizan al puesto de trabajo por donde se realiza 

la movilidad profesional agropecuaria. 

4. Constituye la vía fundamental para la solución de los problemas profesionales. 

5. Expresan la lógica de las tareas a realizar durante la labor agropecuaria, llevada a cabo en el 

proceso de formación profesional. 

La aplicación de los métodos tecnológicos agropecuarios se concreta a partir de la realización de los 

proyectos de carácter profesional agropecuarios por parte del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía, de ahí la relación que se produce entre ambos. 
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Los proyectos de carácter profesional agropecuarios en el contexto de la investigación constituyen: la 

forma de organización que adquiere la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral; lo que favorece la apropiación de contenidos de la profesión sobre la 

base, de la aplicación de un sistema de tareas dirigidas a resolver los problemas profesionales 

agropecuarios y el cumplimiento de las exigencias económicas, ecológicas, sociales, tecnológicas y 

funcionales que establece el proceso de la producción agropecuaria. 

El carácter profesional agropecuario del proyecto, está dado porque debe concebirse en función de los 

problemas profesionales agropecuarios, las exigencias económicas, ecológicas y sociales de las 

tecnologías agropecuarias y su manifestación mediante los métodos tecnológicos agropecuarios que se 

aplican en cada puesto de trabajo por donde rota el estudiante.  

La célula fundamental del proyecto de carácter profesional agropecuario lo constituye, la tarea que en 

orden secuencial y en un período espacio-temporal definido, debe realizar el estudiante como elemento 

movilizador del desarrollo de su cultura profesional agropecuaria. 

De ahí que, la tarea es una situación de aprendizaje concebida desde una concepción instructiva, 

educativa y desarrolladora, en la cual se estructuran gradualmente los contenidos de la profesión que 

son expresión de la cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) y la cultura general de cambio 

agropecuario (alternativo divergente). 

Ambas expresiones, serán objeto de profundización y consolidación por el estudiante para la aplicación 

de los métodos tecnológicos agropecuarios requeridos en la solución de los problemas profesionales 

agropecuarios y el cumplimiento de las exigencias económicas, ecológicas, sociales, tecnológicas y 

funcionales de los puestos de trabajo, por los cuales realiza la rotación en la entidad productora 

agropecuaria.   
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En síntesis, la tarea como célula fundamental del proyecto implica el reconocimiento no sólo de lo 

tecnológico, sino de las relaciones sociales para favorecer que el estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía profundice y consolide los contenidos de la profesión desde la relación instrucción – 

educación y desarrollo. Para determinar la situación de aprendizaje en la tarea, se debe tener en cuenta 

los criterios siguientes:  

 El diagnóstico del estudiante.  

 La magnitud, complejidad y rigor del problema profesional.  

 Las exigencias económicas, ecológicas y sociales de la diversidad de tecnologías 

agropecuarias. 

 La estructuración del contenido de la profesión en niveles jerárquicos de asimilación.  

 El tratamiento a la relación instrucción, educación y desarrollo de forma integrada. 

 El tratamiento al significado y sentido que tiene para el estudiante el contenido que aprende. 

Por su parte, los proyectos de carácter profesional agropecuarios deben contener en su estructuración 

los aspectos siguientes: el tema, los problemas profesionales agropecuarios, los objetivos, el 

cronograma de realización de las tareas, especificando los lapsos de tiempo de ejecución, los recursos 

humanos y materiales requeridos para su realización; así como, los indicadores para la evaluación del 

desarrollo de la cultura profesional agropecuaria que alcanza el estudiante durante la ejecución.  

De la relación que se produce entre los métodos tecnológicos agropecuarios y los proyectos de carácter 

profesional agropecuarios, se deriva como cualidad de este segundo subsistema la referida a la 

apropiación interactiva del contenido de la profesión agropecuaria. 

Por lo que resulta importante enfatizar, en el carácter activo que refleja este proceso donde el sujeto al 

apropiarse del contenido, lo construye, lo enriquece y lo transforma a partir de la relación que se 

produce entre el contenido que caracteriza la lógica de la profesión y el enfrentamiento a la diversidad 
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de tecnologías agropecuarias que singularizan el carácter alternativo divergente de la formación 

profesional del Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Del análisis anterior se revela, que la apropiación interactiva del contenido de la profesión agropecuaria 

constituye la forma y el recurso a través del cual el estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el 

contexto laboral, hace suyo el contenido de la profesión de manera activa, reflexiva, regulada y en 

socialización con el resto del grupo, el profesor asesor, el tutor, el especialista y demás miembros de la 

entidad productora agropecuaria. 

Asimismo, deberá hacer un uso racional de los medios de trabajo a través de la construcción, 

transformación y transferencia del contenido que posee a la solución de los problemas profesionales 

agropecuarios, sobre la base del cumplimiento riguroso de las exigencias económicas, ecológicas, 

sociales, tecnológicas y funcionales que caracterizan la diversidad de tecnologías agropecuarias para el 

adecuado desempeño por los puestos de trabajo en los que realiza la rotación. 

De manera que, la apropiación interactiva del contenido de la profesión agropecuaria se produce 

mediante la combinación de los saberes que caracterizan el contenido de la profesión, como síntesis de 

la cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) y los contenidos que singularizan la diversidad de 

tecnologías agropecuarias a las cuales se enfrenta el estudiante durante la rotación por los puestos de 

trabajo, la cual es expresión de la cultura general de cambio agropecuario (alternativo divergente). 

En resumen, en la ejecución de la formación de la cultura profesional agropecuaria se debe lograr 

que el estudiante de Técnico Medio en Agronomía comprenda y explique las nuevas experiencias 

adquiridas en su formación profesional, con la vinculación a la entidad productora agropecuaria y sobre 

la base de las experiencias alcanzadas en la escuela politécnica agropecuaria. 

Ello implica, la transferencia del contenido a los métodos tecnológicos agropecuarios que aplica por 

medio de los proyectos de carácter profesional agropecuarios, ejecutados para la solución de 



71 

problemas profesionales; así como, el cumplimiento de las exigencias económicas, ecológicas, sociales, 

tecnológicas y funcionales de los puestos de trabajo, a través de la interpretación del nuevo significado 

y sentido profesional que le confiere a la apropiación del contenido de la profesión, como núcleo central 

de desarrollo de su cultura profesional agropecuaria. 

Para llevar a cabo este proceso se deben considerar los requerimientos básicos siguientes: 

 La convergencia entre los contenidos que caracterizan la lógica de la profesión y la diversidad 

de tecnologías agropecuarias a las cuales se enfrenta el estudiante en el proceso de formación 

profesional.  

 La transferencia de los contenidos de la profesión para facilitar el desempeño profesional del 

estudiante mediante la ejecución de proyectos de carácter profesional agropecuarios. 

 El compromiso de los sujetos implicados en el proceso de formación profesional.   

Una vez concebido este segundo componente se procede a la evaluación de dicho proceso, dando 

lugar al tercer componente del modelo, referido a la evaluación de la formación de la cultura profesional 

agropecuaria. 

Componente: EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA CULTURA PROFESIONAL 

AGROPECUARIA EN EL CONTEXTO LABORAL. 

Este tercer componente del modelo, tiene como finalidad evaluar el proceso y resultado obtenido de la 

ejecución de la formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral. 

Constituye el proceso de control, unido al análisis cuantitativo y cualitativo; así como, la 

retroalimentación de la formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral, sobre la base del grado de desarrollo alcanzado en los 

objetivos previstos en el proceso de formación profesional.  
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Este componente, comprende la estructura de relaciones que se establecen entre las exigencias del 

puesto de trabajo agropecuario que debe cumplir el estudiante en el contexto laboral durante la 

solución de problemas profesionales agropecuarios y las evidencias del desempeño profesional 

agropecuario que manifiesta en la solución de forma integral, flexible y trascendente; lo que se 

manifiesta en el desarrollo del profesional agropecuario, expresión del desempeño profesional a 

partir de las exigencias que establecen los puestos de trabajo agropecuarios durante las prácticas 

preprofesionales.  

Ahora bien, en cada uno de los puestos por los que se desempeña profesionalmente el estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía, se manifiesta una diversidad de exigencias de carácter profesional que 

emergen de las tecnologías empleadas, las que son síntesis para contribuir a la formación de su cultura 

profesional agropecuaria, ellas son las siguientes: económicas, ecológicas, sociales, tecnológicas y 

funcionales, explicadas con anterioridad. 

Los puestos de trabajo agropecuario, se caracterizan por las características siguientes: preparar al 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía para la vida; es decir, responder a la demanda social y 

satisfacer a su vez, las exigencias del proceso de formación profesional. Asimismo, poseen 

potencialidades para contribuir a su formación profesional desde lo personal, lo laboral y lo social, a 

partir de la dinámica que se establece entre la instrucción, la educación y el desarrollo; así como, la 

vinculación de la teoría con la práctica.  

Por otra parte, el estudiante de Técnico Medio en Agronomía durante la ejecución de los proyectos de 

carácter profesional agropecuarios, rota por los puestos de trabajo y se ve obligado a cumplir 

rigurosamente con las exigencias que estos establecen; sin embargo, lo anterior se puede constatar 

mediante las evidencias en su desempeño profesional. 
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De ahí que, para la evaluación de la formación de la cultura profesional agropecuaria se debe tener en 

cuenta esta importante relación, en función de que el estudiante manifieste evidencias durante su 

desempeño profesional, que le permita cumplir rigurosamente las exigencias de los puestos de trabajo 

agropecuarios.  

En tanto, el desempeño profesional agropecuario se interpreta como el comportamiento o conducta 

manifestada por el estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, dirigido a la 

solución de los problemas profesionales agropecuarios que se presentan, sobre la base del 

cumplimiento riguroso de las exigencias económicas, ecológicas, tecnológicas, sociales y funcionales 

de las labores agropecuarias por donde realiza la rotación en los puestos de trabajo. 

La identificación de las evidencias del desempeño profesional agropecuario, tiene el propósito de 

constatar el nivel de desarrollo alcanzado en la formación de la cultura profesional agropecuaria del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. Estas evidencias, tendrán en cuenta 

no sólo los aspectos técnicos – organizacionales, sino los elementos culturales, sociales, tecnológicos y 

funcionales, entre otros, que inciden en su desempeño profesional y proporcionan argumentos 

evaluativos.  

Estas evidencias del desempeño profesional agropecuario se conforman, a partir de la solución que 

brinda el estudiante a los problemas profesionales agropecuarios, en un proceso de aproximación a 

los criterios establecidos en la formación de la cultura profesional agropecuaria, de manera que le 

permita evaluar el nivel de desempeño profesional alcanzado en el contexto laboral.  

Entre las evidencias que permiten evaluar el desempeño profesional agropecuario del estudiante, se 

citan las siguientes: nivel de desarrollo en los conocimientos, habilidades y valores profesionales, unido 

a las exigencias en el estricto cumplimiento de la disciplina tecnológica agropecuaria y las exigencias 

económicas, ecológicas, sociales, tecnológicas y funcionales de las labores agropecuarias. 
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De las evidencias que se manifiestan en el desempeño profesional agropecuario y el cumplimiento de 

las exigencias que establecen los puestos de trabajo agropecuario, se deriva la cualidad del tercer 

componente del modelo, referida al desarrollo del profesional agropecuario.  

Sobre esa base, el desarrollo del profesional agropecuario es el proceso de cambio y transformación 

que ha logrado la personalidad del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Esta transformación debe verse como totalidad; es decir, a partir de la integración que se produce en la 

esfera cognitiva – instrumental y afectiva – volitiva conductual, expresada mediante la versatilidad; lo 

que permite la disponibilidad para desempeñarse profesionalmente en una amplia gama de tareas y 

ocupaciones relacionadas con su objeto de trabajo.  

Este cambio y transformación se produce, a partir de la interacción que establece el estudiante con los 

demás estudiantes, el profesor asesor, el tutor, los especialistas y demás miembros de la comunidad 

agropecuaria, unido a los medios de trabajo empleados durante la ejecución de los proyectos de 

carácter profesional agropecuarios; lo que a su vez se constituye en síntesis de la cultura profesional 

agropecuaria alcanzada por éste en el contexto laboral.  

Por lo que, para evaluar el desarrollo del profesional agropecuario alcanzado en el estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, se debe tomar en consideración el efecto de 

resonancia que genera la formación de la cultura profesional agropecuaria. 

El efecto de resonancia es entendido, como el reflejo objetivo o distorsionado del resultado de 

formación de la cultura profesional agropecuaria, expresado mediante el desempeño profesional 

agropecuario que evidencia el estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral y que 

se connota, a partir de una dimensión económica, ecológica y social, las cuales se describen a 

continuación: 
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Dimensión económica: constituye una expresión de la formación de la cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, a partir de la 

necesidad de lograr un obrero capaz de producir con mayor calidad y un uso óptimo de recursos 

financieros y materiales en el proceso de la producción agropecuaria. 

Dimensión ecológica: constituye una expresión de la formación de la cultura profesional agropecuaria 

del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, a partir de la necesidad de lograr 

un obrero capaz de atender de manera continua y sistemática el sistema de relaciones entre los 

agentes bióticos y abióticos durante el empleo de tecnologías agropecuarias; así como, asegurar la 

producción de bienes materiales y prestación de servicios sobre la base de preservar los 

agroecosistemas para las actuales y futuras generaciones. 

Dimensión social: constituye la expresión de la formación de la cultura profesional agropecuaria del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, a partir de la necesidad de lograr un 

obrero capaz de satisfacer las necesidades cada vez más crecientes de la población, en armonía con 

las creencias y tradiciones del campesinado cubano durante la aplicación de las tecnologías de 

producción agropecuarias que se emplean en la época actual. 

De ahí que, la conjugación armónica de estas expresiones constituyen un aspecto fundamental en el 

desarrollo del profesional alcanzado por el estudiante de Técnico Medio en Agronomía, como elemento 

esencial para constatar la formación de su cultura profesional agropecuaria. 

En resumen, entre los componentes del modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, se debe tomar en consideración la 

relación de esencia que emerge entre la movilidad profesional agropecuaria como rasgo esencial del 

componente orientación, la apropiación interactiva del contenido de la profesión agropecuaria 

como rasgo esencial del componente ejecución y el desarrollo del profesional agropecuario como 
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rasgo esencial del componente evaluación, dirigidos a la formación de la cultura profesional 

agropecuaria en el contexto laboral. 

Lo anterior constituye, la síntesis teórica que permite comprender, explicar e interpretar desde las 

Ciencias Pedagógicas la formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral, desde la relación que se produce entre la cultura técnica 

agropecuaria (lógica de la profesión) y la cultura general de cambio agropecuario (alternativo 

divergente) que establece el proceso de la producción agropecuaria. 

En la figura 2, se muestra a manera de síntesis la relación de esencia que se produce entre los nexos 

que conforman los componentes del modelo propuesto, la cual permite interpretar desde las Ciencias 

Pedagógicas la formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral, como CUALIDAD TRASCENDENTE que emerge del proceso 

formativo modelado.  

A partir del análisis epistemológico realizado en el Capítulo 1 y de las relaciones que establecen los 

nexos entre los componentes del modelo, se propone una definición de cultura profesional agropecuaria 

teniendo en cuenta los criterios siguientes: 

1. Formularlo después de realizado el estudio íntegro del objeto. 

2. Estudiarlo en desarrollo y no en estática.  

3. Tener presente el criterio de la práctica y el principio del carácter concreto de la verdad. 

4. Evitar tautología; es decir, definir el concepto por sí mismo. 

5. Emplear un lenguaje claro y sencillo. 

6. Señalar los aspectos esenciales que caracterizan la situación que se define. 

7. Hacerlo en forma afirmativa.   
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Sobre esta base, la cultura profesional agropecuaria es entendida en el contexto de la investigación 

como: la expresión en el desempeño profesional del sujeto del cumplimiento riguroso, permanente y 

espontáneo de la disciplina tecnológica agropecuaria, durante la aplicación de los contenidos de la 

profesión que implican la capacidad de transferirlos a la solución de problemas profesionales que se 

manifiestan en los agroecosistemas, regidos por las exigencias económicas, ecológicas y sociales de 

los procesos agropecuarios. 

En esta definición se significan como elementos característicos los siguientes: 

 El estudiante debe cumplir de forma rigurosa, espontánea y permanente con la disciplina tecnológica 

agropecuaria durante la aplicación de los contenidos de la profesión. 

Este primer elemento característico de la definición, hace referencia a la necesidad de lograr que el 

estudiante durante la aplicación de los contenidos de su profesión (lógica de la profesión), cumpla con 

la disciplina tecnológica agropecuaria, vista ésta como la necesidad de hacer al cultivo o al animal lo 

que la agrotecnia o la zootecnia exige en cada momento, bajo las condiciones de indetenibilidad e 

irreversibilidad que caracterizan el proceso de la producción agropecuaria. 

 Expresa la capacidad del sujeto de transferir el contenido de la profesión que posee  a la solución de 

problemas profesionales agropecuarios que se manifiestan en los agroecosistemas productivos. 

Esta segunda característica de la definición hace referencia a la necesidad de lograr una cultura en el 

sujeto que le permita transferir los contenidos de la profesión (conocimientos, habilidades, cualidades y 

valores profesionales) que caracterizan la cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) que 

posee, a la solución de problemas profesionales agropecuarios que se manifiestan en los 

agroecosistemas productivos como expresión de la cultura general de cambio agropecuario (alternativo 

divergente) que exige el proceso de la producción agropecuaria. 
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 Reconoce la necesidad de cumplir de manera estricta y rigurosa con los pilares de la sostenibilidad: 

las exigencias económicas, ecológicas y sociales del proceso de la producción agropecuaria. 

Este tercer rasgo característico de la definición, hace referencia a la necesidad de desarrollar una 

producción agropecuaria austera en atención a las exigencias del modelo económico cubano actual, 

preservar el agroecosistema para las actuales y futuras generaciones y satisfacer las necesidades cada 

vez más crecientes de la población; así como, el respeto a las costumbres y tradiciones campesinas. 

Básicamente, se ha modelado la formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, entendida como: el proceso que de modo 

consciente se desarrolla en las entidades productoras agropecuarias y en el que el estudiante durante 

la realización de proyectos de carácter profesional agropecuarios y a partir de la mediación social 

desarrollada en la actividad y comunicación, se apropia y transfiere los contenidos de la profesión a la 

solución de problemas profesionales que se manifiestan en el agroecosistema productivo para lograr un 

desempeño adecuado en el proceso de formación profesional, expresado en el cumplimiento riguroso, 

permanente y espontáneo de la disciplina tecnológica agropecuaria y las exigencias económicas, 

ecológicas y sociales.  

 



 

 

Figura 1. Representación del modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Síntesis de las relaciones teóricas que permiten interpretar la formación de la cultura 

profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto 

laboral. 
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2.2 Procedimiento metodológico para la formación profesional del estudiante de Técnico Medio 

en Agronomía en el contexto laboral. 

En el presente acápite se ofrece el procedimiento metodológico sugerido para la formación profesional 

del Técnico Medio en Agronomía; o sea, durante su formación en las prácticas preprofesionales. 

Asimismo, el procedimiento metodológico propuesto constituye la aplicación de acciones 

estructuradas en exigencias y procesos, mediante los cuales se concreta de forma práctica las 

relaciones que se aportan en el modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria en el 

contexto laboral. 

Este procedimiento tiene por objetivo, contribuir a la formación profesional del Técnico Medio en 

Agronomía durante las prácticas preprofesionales, sobre la base de la sistematización de los 

componentes del modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral. 

Como se viene afirmando, el procedimiento metodológico se estructura en dos acciones de carácter 

general, interrelacionadas sobre la base del cumplimiento de algunas condiciones esenciales, entre las 

que se señalan las siguientes: 

 El reconocimiento de la responsabilidad que tiene tanto la escuela politécnica agropecuaria como la 

entidad productora agropecuaria, en la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía como escenarios de formación. 

 Que el modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria constituye la base para la 

preparación y ejecución del proceso de formación profesional en el contexto laboral, donde se 

enfatice con los profesores asesores, tutores y directivos, tanto de la escuela politécnica 

agropecuaria como de la entidad productora, la aspiración de lo que se quiere lograr. 

 La preparación metodológica de los sujetos que participan en el proceso de formación profesional. 

 La necesaria coherencia  y comunicación entre los sujetos implicados en este proceso.  
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Para la elaboración de las acciones que conforman al procedimiento metodológico se tuvieron en 

cuenta los requerimientos siguientes: 

 El Plan de Estudio del Técnico Medio de la especialidad Agronomía. 

 El resultado del diagnóstico de los estudiantes de Técnico Medio en Agronomía. 

 Los fundamentos teóricos asumidos en el Capítulo 1. 

 El criterio de los profesores y especialistas de la producción agropecuaria. 

 Los componentes del modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria. 

 La experiencia profesional del investigador en el ejercicio de la docencia y la producción 

agropecuaria durante varios años.  

Se parte en reconocer, que los componentes estructurales y funcionales del procedimiento 

metodológico para la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el 

contexto laboral, constituyen el soporte teórico y organizacional del proceso de prácticas 

preprofesionales para contribuir a la solución del problema científico declarado.  

Al tomar como base los presupuestos teóricos asumidos, se declaran dos acciones generales que 

componen el procedimiento metodológico, las cuales se expresan como sigue: 

1. Integración de los contextos formativos (escuela politécnica agropecuaria y entidad productora 

agropecuaria), mediante las exigencias que caracterizan la inserción del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en las prácticas preprofesionales. 

2. Concreción y materialización de los procesos: organización, sistematización y valoración de las 

prácticas preprofesionales del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral.  

PRIMERA ACCIÓN. Integración de los contextos formativos (escuela politécnica agropecuaria y entidad 

productora agropecuaria) mediante las exigencias que caracterizan la inserción del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía en las prácticas preprofesionales. 



81 

A partir de reconocer la integración de los contextos formativos (escuela politécnica agropecuaria y 

entidad productora) como componente estructural de las acciones, se considera que éstos fungen como 

soporte organizacional para la materialización de la propuesta; de ahí que se procede a su 

conceptualización en el marco de la investigación.   

Entre los componentes escuela politécnica agropecuaria y entidad productora agropecuaria, se 

producen relaciones de dependencia y condicionamiento mutuo, en particular porque la escuela 

politécnica agropecuaria constituye el punto de partida para la preparación inicial que se aspira 

alcanzar en el estudiante; sin embargo, en correspondencia de cómo se consolide la misma, a partir 

de las exigencias que cada una de ellas debe cumplir, así se producirá la sistematización de lo 

aprendido por el estudiante durante el período de prácticas preprofesionales. 

Exigencias de la escuela politécnica agropecuaria:  

1. Los contenidos edafológicos y ecológicos generales. 

2. Las habilidades en el manejo de los aperos de labranza e interpretación de la documentación 

agropecuaria. 

3. Los métodos tecnológicos agropecuarios. 

4. Los medios tecnológicos agropecuarios.   

Ello significa, que para alcanzar los objetivos expresados en el Modelo del profesional, el estudiante 

debe recibir los contenidos esenciales que caracterizan a cada una de las asignaturas de la 

especialidad en su obligada relación con los contenidos edafológicos y ecológicos generales, que 

rigen la aplicación eficientemente de las labores agropecuarias en las prácticas preprofesionales. 

En tanto, las habilidades en el manejo de los aperos de labranza e interpretación de la 

documentación agropecuaria, constituyen las herramientas para poner en acción el sistema de 

conocimientos, que a través de la repetición e integración se van generalizando para dar solución a los 
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problemas profesionales que surjan en la producción agropecuaria, llegando a conformar los modos de 

actuación agropecuarios.  

Por su parte, los métodos tecnológicos agropecuarios responden a la  pregunta "¿cómo?, a través 

de ellos se conduce el proceso de formación del estudiante y expresan a su vez, las acciones 

concebidas por el profesor de la asignatura, el profesor asesor y el tutor o especialista de la entidad 

productora para lograr los objetivos propuestos. Los mismos establecen el orden y la lógica a seguir 

según la situación específica presentada.  

De igual forma, los medios tecnológicos agropecuarios responden a la pregunta "¿con qué?" y sirven 

de soporte a los métodos tecnológicos agropecuarios para facilitar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Estos medios, aportan información sobre el contenido y se encuentran en estrecha relación 

con los demás componentes. 

Relación entre las exigencias que caracterizan la escuela politécnica agropecuaria: 

La estrecha relación existente entre el objetivo del encargo social como categoría didáctica, se concreta 

en los contenidos edafológicos y ecológicos, que son los encargados de garantizar en el estudiante 

la adquisición de habilidades en el manejo de los aperos de labranza e interpretación de la 

documentación agropecuaria, para luego dar solución a los problemas relacionados con las labores 

agropecuarias; sin embargo, ello se facilita en el proceso con el empleo de determinados métodos 

tecnológicos agropecuarios y la adecuada selección de los medios  tecnológicos agropecuarios, 

que sirven de soporte al método para la asimilación del contenido y la adquisición de las habilidades en 

el cumplimiento del objetivo propuesto. 

Exigencias de la entidad productora agropecuaria: 

1. Familiarización con las tradiciones campesinas y la innovación agraria local. 

2. Aplicación de  los servicios técnicos agropecuarios.  
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3. Cumplimiento de la agrotecnia y zootecnia particular. 

4. Apropiación de los modos de actuación agropecuarios. 

En la lógica a seguir por la entidad productora agropecuaria, resulta importante partir en un primer 

momento de la familiarización con las tradiciones campesinas y la innovación agraria local, 

dada la repercusión que mantiene en el proceso de formación del estudiante de Técnico Medio. Una 

vez asimilado estos conocimientos y unido a los aprendidos en la escuela politécnica agropecuaria, el 

estudiante debe ser capaz de aplicar consecuentemente los servicios técnicos agropecuarios, 

sobre la base del cumplimiento de la agrotecnia y zootecnia particular, para finalmente apropiarse 

de los modos de actuación agropecuarios, visto como la manifestación externa y observable en la 

práctica de ese futuro profesional. 

Relación entre las exigencias que caracterizan la entidad productora agropecuaria: 

La jerarquía que ejerce la familiarización con las tradiciones campesinas y la innovación agraria 

local sobre la aplicación de los servicios técnicos agropecuarios está dada, porque en gran medida 

contribuyen a la eficiencia de las labores agropecuarias que se concretan en el cumplimiento de la 

agrotecnia y zootecnia particular, a través de las relaciones que se establecen y articulan con la 

implementación de los PNOA; los cuales garantizan en su conjunto, la apropiación de los modos de 

actuación agropecuarios en el estudiante durante las prácticas preprofesionales. 

Todos estos requerimientos, son parte constituyente de un complejo proceso que integra los contextos 

formativos (escuela politécnica agropecuaria y entidad productora agropecuaria), en aras de contribuir 

al mejoramiento de las prácticas preprofesionales, según las exigencias que establece el Plan de 

Estudio para la formación de Técnicos Medios en Agronomía. (Anexo 8) 

SEGUNDA ACCIÓN. Concreción y materialización de los procesos: organización, sistematización y 

valoración de las prácticas preprofesionales del estudiante de Técnico Medio en Agronomía.  
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Al tomar como base los contextos formativos, (escuela politécnica agropecuaria y entidad productora 

agropecuaria), resulta necesario materializar en la práctica cada una de sus exigencias y ello se 

facilita cuando el profesor asesor y tutor, toman en consideración los procesos: organización 

sistematización y valoración; así como, sus principales pasos. De ahí que, se requiere conocer 

inicialmente lo entendido por organización, sistematización y valoración. 

 Organización: proceso dirigido a la consecución de acciones planificadas previamente por el 

profesor asesor y el tutor para conducir al estudiante de Técnico Medio en Agronomía durante el 

período de prácticas preprofesionales.  

 Sistematización: proceso mediante el cual el profesor asesor y tutor, sobre la base del 

diagnóstico realizado al estudiante, materializa la consolidación de los conocimientos, habilidades 

y valores inherentes a la profesión para contribuir a la formación de su cultura profesional 

agropecuaria durante las prácticas preprofesionales.  

 Valoración: es el proceso sistemático de recogida de información cuantitativa y cualitativa que le 

permite al profesor asesor y tutor, lograr una visión ampliada de la realidad donde se forma el 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía, a fin de evaluar en las prácticas preprofesionales el 

grado de formación de la cultura profesional agropecuaria.  

Estos procesos analizados con anterioridad, se materializan en diferentes pasos, los cuales se dirigen 

al mejoramiento del desempeño del estudiante durante las prácticas preprofesionales y se relacionan 

como sigue: 

PROCESO DE ORGANIZACIÓN. PASOS FUNDAMENTALES. 

1. Favorecer un intercambio activo entre la escuela politécnica agropecuaria y la entidad productora 

para dar cumplimiento a lo establecido en los documentos normativos y de planificación 

agropecuaria. 
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2. Caracterizar previamente los escenarios en que se ejecutarán cada una de las labores. 

3. Revisar las normas y reglamentaciones descritas para la conservación y preservación del medio 

ambiente, unido a la aplicación de prácticas ecológicas y sostenibles. 

4. Dominar a plenitud las Normas de Protección e Higiene del Trabajo (NPHT) para evitar agresiones 

a la salud e integridad física del estudiante y daños a los productos y medios de trabajo. 

5. Diseñar proyectos de carácter profesional agropecuarios. (Anexo 5) 

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN. PASOS FUNDAMENTALES. 

1. Brindar la suficiente información tecnológica para que el estudiante se apropie del conocimiento 

de manera objetiva y sobre todo, que pueda establecer su adecuada relación con la práctica. 

2. Estimular en el grupo de estudiantes: el análisis, la valoración, la argumentación, la 

ejemplificación, entre otras habilidades para promover la reflexión colectiva y la toma de 

decisiones que los conduzcan a un cambio de comportamiento.  

3. Favorecer en colectivo una relación interpersonal comprometida, donde se comparta no sólo 

conocimientos, habilidades y valores profesionales, sino las vivencias y experiencias de todos los 

implicados en el proceso de formación profesional. 

4. Utilizar métodos productivos; así como, todas las formas y posibilidad de activación de las 

mentes, entre ellas: la acción - reflexión, el debate grupal, la comunicación para que el estudiante 

se sienta motivado a defender sus puntos de vista y decisiones.  

5. Propiciar que el estudiante valore los resultados alcanzados para que asuma su compromiso con 

la entidad productora, a la vez que incremente su nivel de responsabilidad y sea parte de la 

solución.   

PROCESO DE VALORACIÓN. PASOS FUNDAMENTALES. 

1. Aplicar los indicadores cualitativos (Anexo 1 A) e indicadores cuantitativos PNOA (Anexo 6) que 
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le permitan al profesor asesor y tutor, evaluar el desarrollo del profesional alcanzado por el 

estudiante.  

2. Observar las manifestaciones que demuestra el estudiante en sus modos de actuación para 

conocer con cuáles indicadores cumple y con cuáles no, en aras de determinar en qué se debe 

continuar profundizando para lograr su transformación.  

3. Determinar si el estudiante se identifica plenamente con los indicadores; así como, si se involucra 

de manera activa y consciente en su evaluación individual y colectiva. 

4. Valorar por qué y para qué se efectúan las prácticas preprofesionales, el valor económico y 

productivo que representa cada labor agropecuaria; así como, analizar en qué obtuvo éxito y en 

qué no.  

5. Trazar acciones posteriores en el colectivo pedagógico que posibiliten la continuidad de la labor 

formativa.  

Relación entre los procesos organización, sistematización y valoración: 

Las interrelaciones que se establecen entre estos tres procesos están dadas porque la organización 

constituye el elemento de primer orden que determina el carácter de los procesos de sistematización y 

valoración, pues en dependencia de la preparación que realice el profesor asesor y tutor, así se 

concretará entonces los resultados que se aspiran alcanzar en las prácticas preprofesionales. 

Asimismo, los procesos de sistematización y valoración influyen en la organización, en particular 

porque pueden sufrir modificaciones a partir del diagnóstico que se realice al estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía. 

Al tomar como base los procesos organización, sistematización y valoración se puede afirmar que 

se contribuye a la formación de la cultura profesional agropecuaria, como la máxima aspiración que se 

desea alcanzar en la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. 
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En tanto, se reconoce que la cultura profesional agropecuaria, constituye una condición fundamental 

para el ejercicio de la profesión del Técnico Medio en Agronomía, en atención a las características 

particulares de este proceso de producción que lo distingue de otros, dado su indetenibilidad e 

irreversibilidad, como se ha explicado con anterioridad.   

Relación entre las acciones generales que conforman el procedimiento metodológico: 

La dinámica desarrollada en el procedimiento metodológico mantiene la estructura siguiente:  

En un primer momento y sobre la base de la integración de los contextos formativos (escuela 

politécnica agropecuaria y entidad productora agropecuaria), se direcciona el proceso de formación 

profesional, a partir del cumplimiento de determinadas exigencias económicas, ecológicas y sociales 

dirigidas a la formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral. 

En un segundo momento, se procede a la concreción y materialización de los procesos de 

organización, sistematización y valoración; lo cual se constituye en una guía para la apropiación de 

los contenidos, habilidades y valores de la profesión, requeridos en la formación del estudiante de esta 

especialidad, como resultado del rol asumido durante las prácticas preprofesionales.  

Asimismo, se señala que una vez sistematizadas las acciones, exigencias y procesos 

conscientemente dirigidos por el profesor asesor y tutor de la entidad productora durante la inserción del 

estudiante en las prácticas preprofesionales, es que se puede afirmar que ha internalizado y hecho suyo 

los conocimientos, habilidades y valores de la profesión, que lo conducen a la formación de una cultura 

profesional agropecuaria, expresión de los niveles progresivos alcanzados. 

Una mirada muy singular sobre el tema, permite reconocer que la conducta hacia la labor y el espacio 

agropecuario, tiene su máxima concreción en el cumplimiento riguroso, permanente y espontáneo de la 

disciplina tecnológica agropecuaria; a partir de la aplicación de los contenidos de la profesión que 
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implican la capacidad de transferirlos a la solución de problemas profesionales agropecuarios 

manifestados en los agroecosistemas productivos, regidos por las exigencias económicas, ecológicas y 

sociales de los procesos agropecuarios. 

Esto supone, la máxima aspiración a alcanzar por el estudiante de esta especialidad, la que se 

materializa a partir de la integración de los contextos formativos con la concreción y cumplimiento de los 

procesos de organización, sistematización y valoración, a partir de la relación que se establece entre la 

cultura técnica agropecuaria y la cultura general de cambio agropecuario.  

Por consiguiente, esta relación de condicionamiento está dada porque desde el punto de vista político, 

económico y tecnológico, la sociedad exige a la escuela politécnica agropecuaria que cumpla con su 

encargo social de preparar integralmente al futuro Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral; 

lo que se consolida en el estudiante a partir de la formación de una cultura profesional agropecuaria 

durante su inserción en las prácticas preprofesionales.  

Finalmente, se señala que la propuesta de acciones no constituye un sistema cerrado, ni aislado en su 

concepción, sino que dado al carácter dinámico y predominante del procedimiento metodológico, esto le 

permite al profesor asesor y tutor de la entidad productora, incorporar nuevas acciones durante el 

desarrollo de las prácticas preprofesionales del Técnico Medio en Agronomía; por lo tanto, se pueden 

fertilizar y adecuar a partir del contexto que se trate. De ahí, la riqueza y flexibilidad que mantiene según 

el criterio de este investigador.  



89 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

 

1. El modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral y el 

procedimiento metodológico para la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía, han sido concebidos a partir del enfoque sistémico - estructural funcional, sobre la base 

de reconocer la estructura de relaciones que establecen los nexos entre los elementos que 

interpretan dicho proceso con carácter continuo, contextualizado, flexible e integral. 

2. Se ha concebido una lógica a seguir para la formación de la cultura profesional agropecuaria del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, desde la relación que se produce 

entre la movilidad profesional agropecuaria, la apropiación interactiva del contenido de la profesión 

agropecuaria y el desarrollo del profesional agropecuario, la que se fundamenta en la relación entre 

la cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) y la cultura general de cambio agropecuario 

(alternativo divergente), como rasgo distintivo que se aporta desde el punto de vista teórico en la 

investigación. 

3. El procedimiento metodológico ha sido concebido a partir de dos acciones generales, exigencias y 

procesos que dado a su carácter contextualizado, flexible e integrador; instrumenta la estructura de 

relaciones que significan los componentes del modelo de formación de la cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, a partir de la 

relación entre la cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) y la cultura general de cambio 

agropecuario (alternativo divergente). 

 



 

CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO Y EL PROCEDIMIENTO 

METODOLÓGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE 

TÉCNICO MEDIO EN AGRONOMÍA EN EL CONTEXTO LABORAL 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO Y EL PROCEDIMIENTO 

METODOLÓGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE 

TÉCNICO MEDIO EN AGRONOMÍA EN EL CONTEXTO LABORAL  

 

En el presente capítulo se revelan los resultados obtenidos con la aplicación del procedimiento 

metodológico, orientado a la instrumentación del modelo de formación de la cultura profesional 

agropecuaria en el contexto laboral. Esta última etapa del proceso investigativo, se realizó mediante el 

criterio de expertos, talleres metodológicos y un pre-experimento pedagógico.  

 

3.1 Valoración del nivel de pertinencia y relevancia del modelo y el procedimiento metodológico 

a través del criterio de expertos. 

Para llevar a cabo la intervención pedagógica se empleó el criterio de expertos, a través del método 

Delphi, que consiste según Valdés (1999) y Moráguez (2001, 2007): “(…) en la utilización sistemática 

del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones bien informadas”. 32 

(Citado por Silva, 2009). De ahí que, para la aplicación de este método se empleó la metodología 

desarrollada por Moráguez (2007).  

Con el objetivo de obtener consenso respecto al modelo de formación de la cultura profesional 

agropecuaria en el contexto laboral, se aplicó el criterio de experto. Para el cumplimiento de esta tarea 

se procedió a desarrollar los pasos siguientes:  
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En función de determinar el coeficiente de competencia de los expertos (Kc) se seleccionó a un total de 

45 especialistas de la provincia y el municipio Holguín, entre ellos: directivos, metodólogos, profesores, 

tutores, funcionarios de la Delegación Territorial y otras entidades del Ministerio de la Agricultura, todos 

con una vasta experiencia en el campo de la docencia, la producción agropecuaria y la investigación, 

unido a su nivel de creatividad, disposición para participar en la encuesta, capacidad de análisis y de 

pensamiento, interés colectivista y nivel autocrítico. (Anexos 7 A, B y C) 

Luego, la muestra quedó conformada por 30 expertos que reunían los requisitos para la constatación 

teórica del modelo y el procedimiento metodológico, donde se pudo obtener criterios valiosos de 

muchos de estos especialistas, los cuales poseían un coeficiente de competencia (K) alto.  

En aras de lograr mayor objetividad en los criterios de los expertos u otro personal encuestado, al 

convertir la escala ordinal en escala de intervalo (de cualitativo a cuantitativo), se aplicó: “(…) el modelo 

matemático Torgerson que es una variante del método Thurstone”. 33 (Citado por Moráguez, 2007)  

Este modelo matemático, permite convertir los juicios ordinales emitidos por los expertos 

independientes acerca de los indicadores. Es un instrumento, que consiente llevar las escalas ordinales 

a escalas de intervalo (números reales), para de esta forma conocer los límites de los valores reales en 

que se encuentra cada categoría. 

La utilización del modelo matemático Torgerson, permitió operacionalizar las variables a emplear  

(componentes orientación, ejecución y evaluación) y las categorías para medir variables. Se 

consideraron como criterios para la selección de los expertos: años de experiencia docente, productiva, 

cargo ocupacional, categoría docente, académica, científica y esencialmente la experiencia 

investigativa.  

De los expertos seleccionados 10 son doctores, que representan el (33.3 %); 11 master que 

representan un (36.6 %); 3 licenciados para un (10.0 %) y 6 ingenieros para un (20.0 %); lo que 
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demuestra su alto nivel científico.  

La composición de categorías docentes también es alta: tres profesores titulares (10.0 %); siete 

profesores auxiliares (23.3 %) y nueve profesores asistentes (30.0 %). El promedio de experiencia en la 

ETP oscila de cinco a 25 años; lo que presupone un buen nivel de confiabilidad respecto a los criterios 

obtenidos por los mismos acerca del  objeto de estudio investigado.  

Se determinó excluir a 15 de los posibles expertos, por alcanzar un bajo coeficiente de competencia, 

dado a que muchos de ellos eran productores con experiencia en la producción y tutoría de estudiantes, 

pero que no cumplían todos los requisitos establecidos.  

Una vez realizada la consulta a los expertos sobre el grado de pertinencia de los componentes del 

modelo de formación de la cultural profesional agropecuaria en el contexto laboral, se obtuvo la tabla de 

frecuencia absoluta. Se determinó a partir de estas valoraciones, el valor del coeficiente de 

argumentación (Ka), siguiendo los procedimientos necesarios hasta la determinación de los expertos, 

según su coeficiente de competencia  K =  ½  (Kc + Ka).   

Kc: coeficiente de conocimiento sobre el tema que se le pide opinión, donde el valor propuesto por el 

posible experto se multiplica por 0.1 y se obtiene una puntuación, la cual debe ser igual o mayor a 0.8. 

Ka: coeficiente de argumentación. Se evalúa en alto (A), medio (M) o bajo (B). Utilizando los valores de 

una tabla patrón, según Campistrous y Rizo (1998): “(…) se calcula el número de puntos obtenidos en 

total. De esta forma, si el Ka = 1.0, entonces el grado de influencia de todas las fuentes es alto. Si Ka = 

0.8 es un grado medio y si Ka = 0.5,  se considera con grado bajo de influencia  de las fuentes”. 34 

La selección se apoyó además, en otros criterios complementarios explorados por el investigador como 

son: experiencia en la formación de profesionales de Técnico Medio en Agronomía en el contexto 

laboral y la importancia que ellos conceden al desarrollo de la cultura profesional agropecuaria.  

Todos los expertos seleccionados, son graduados universitarios con experiencia en la investigación. De 
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ellos, 20 para un (66.6 %) se encuentran vinculados directamente con la formación profesional 

agropecuaria; lo que presupone un buen nivel de confiabilidad en los criterios obtenidos por los mismos 

respecto al objeto de estudio investigado.  

El trabajo con los expertos consistió, en la realización de una ronda que permitió obtener juicios de valor 

en torno a los componentes, estructura de relaciones y fundamentos. En la tabla aparece reflejada la 

matriz de frecuencia absoluta que corresponde a cada uno de los componentes en las categorías: 

Imprescindible (I), Muy Útil (MU), Útil (U), Quizás pueda ser Útil (QU) y No Aporta nada (NA).  

Como se necesita pasar a probabilidades, resultó conveniente introducir frecuencias relativas y utilizar 

la tabla de distribución normal. De esta manera, se obtiene la tabla de frecuencias acumuladas, a partir 

de la cual se determinan las frecuencias relativas acumuladas que representan la medida empírica de la 

probabilidad de que cada componente sea situado en esa categoría u otra inferior.  

Posteriormente, se calculan los puntos de corte (N); es decir, el Promedio de cada categoría o valor 

límite. Los mismos, son los que determinan los valores de intervalos en que van a estar comprendidas 

las categorías. Se obtiene, a partir de la suma y promedio de cada columna y fila, y se divide entre el 

número de las cinco categorías.    

En la consulta realizada a los expertos, se evidenció un consenso sobre las propuestas con respecto a 

la definición de los componentes (orientación, ejecución y evaluación), la estructura de relaciones y la 

fundamentación que conforma el modelo propuesto. Se obtuvo como resultado lo siguiente:  

 Cuatro expertos consideraron como Muy Útiles la “Movilidad profesional agropecuaria” perteneciente 

al componente orientación; así como, cuatro expertos consideraron Muy Útiles el “Proyecto de 

carácter profesional agropecuario” comprendido en el componente ejecución. 

 Asimismo, como Imprescindibles fueron evaluados el resto de los componentes, entre ellos: los 

“Problemas profesionales agropecuarios” y la “Intencionalidad formativa profesional agropecuaria” 
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pertenecientes al componente orientación. Los “Métodos tecnológicos agropecuarios” y la 

“Apropiación interactiva del contenido de la profesión agropecuaria” del componente ejecución y las 

“Exigencias del puesto de trabajo agropecuario”; “Evidencias del desempeño profesional 

agropecuario” y el “Desarrollo del profesional agropecuario”, asociado al componente evaluación. 

Sobre esa base, se constató la factibilidad del modelo propuesto el cual fue perfeccionado y enriquecido 

durante el proceso de formación profesional. Se propusieron un total de 15 recomendaciones, en las 

que varios expertos coincidieron en muchas de ellas. Se asumieron todas las recomendaciones 

realizadas, pues cada una contribuyó de una forma u otra al perfeccionamiento del modelo propuesto. 

Entre las recomendaciones más significativas se señalan las siguientes: 

 Priorizar el nivel jerárquico del componente orientación en relación a la ejecución y evaluación como 

elemento aglutinador; lo que permitió delimitar mejor los tres subsistemas que incluye la propuesta 

del modelo, 20  expertos para un (66.6 %). 

 Definir con mayor claridad los componentes orientación, ejecución y evaluación; lo que facilitó su 

mejor comprensión y aplicación práctica por parte de los profesores asesores y tutores de la entidad 

productora, 14 expertos para un (46.6 %). 

 Argumentar la estructura de relaciones que identifican a los componentes orientación, ejecución y 

evaluación, aspecto éste que resultó muy valioso para demostrar la pertinencia y cientificidad del 

modelo propuesto, 12 expertos para un (40.0 %). 

 Determinar la relación de esencia que emerge de cada uno de los componentes orientación, 

ejecución y evaluación para la mejor comprensión del modelo, 15 expertos para un (50.0 %). 

 Relacionar los componentes orientación, ejecución y evaluación del modelo propuesto con el 

procedimiento metodológico, orientado a la formación profesional del estudiante de Técnico Medio 
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en Agronomía; lo que facilitará una mejor comprensión del carácter sistémico asumido en la 

propuesta, 18 expertos para un (60.0 %). 

 Precisar de forma clara la relación de las acciones del procedimiento metodológico con los 

componentes del modelo; lo cual pudo ser fundamentado a partir de los resultados de otras 

investigaciones precedentes, 11 expertos para un (36.6 %). 

 Establecer exigencias y procesos más concretos en el procedimiento metodológico para lograr una 

mejor comprensión en la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, a 

través del cumplimiento de cada uno de los pasos propuestos, ocho expertos para un (26.6 %). 

 Explicitar más los ejemplos de los proyectos de carácter profesional agropecuarios en el contexto 

laboral, de manera que articule el ascenso de lo aprendido por las diferentes áreas de desempeño, 

13 expertos para un (43.3 %). 

 Valorar la posibilidad de incorporar en los proyectos de carácter profesional agropecuarios, cómo 

dar seguimiento al diagnóstico individualizado del estudiante, 12 expertos para un (40.0 %). 

 Establecer mecanismos de coordinación con las escuelas politécnicas agropecuarias para la 

entrega del diagnóstico de los estudiantes que se ubicarán en las entidades productoras, en aras de 

contribuir a la formación de su cultura profesional agropecuaria, 10 expertos para un (33.3 %). 

 Como regularidad los expertos sugirieron lo siguiente: 

 Se reconoce una vía sugerente y novedosa de interpretar la formación profesional del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía, la que se fundamenta a partir de la relación entre la cultura técnica 

agropecuaria y la cultura general de cambio agropecuario. 

 Se valora la necesidad de integrar la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral, dentro del proceso de formación profesional. 
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 Otorgan un gran valor y significado a la cultura profesional agropecuaria mediante la incorporación 

del respeto riguroso, permanente y espontáneo de la disciplina tecnológica agropecuaria, sustentada 

en las exigencias económicas, ecológicas y sociales del proceso de la producción agropecuaria. 

 Se incorporan elementos teóricos y metodológicos que permiten interpretar la cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, durante su 

formación profesional sobre la base de los componentes: orientación, ejecución y evaluación. 

 Se orienta al personal de las entidades productoras responsabilizado con la formación profesional 

del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en aspectos que permiten: organizar, planificar, 

ejecutar, controlar y evaluar el proceso de formación profesional en el contexto laboral, a partir de las 

acciones, exigencias y procesos de forma continua, contextualizada, flexible e integradora. 

 Se incluyen proyectos de carácter profesional agropecuarios para la formación profesional del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral; lo que contribuye a la formación 

de un trabajador polivalente, con disponibilidad para desempeñarse en una amplia gama de tareas y 

ocupaciones relacionadas con el objeto de su profesión. 

Del resultado obtenido con los expertos, se pudo inferir que el modelo de formación de la cultura 

profesional agropecuaria en el contexto laboral y el procedimiento metodológico para la formación 

profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía fue valorado de Imprescindible; lo cual 

demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación de manera continua y sistemática.  

A partir de este resultado, se procedió a realizar la introducción del modelo y el procedimiento 

metodológico mediante la realización de talleres, cuyo resultado se muestra a continuación. 

3.2 Introducción del modelo y el procedimiento metodológico mediante talleres. 

En el presente acápite, se muestra el resultado de la introducción del modelo de formación de la cultura 

profesional agropecuaria en el contexto laboral y el procedimiento metodológico para la formación del 
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estudiante de Técnico Medio en Agronomía, mediante la realización de talleres metodológicos con el 

profesor asesor y tutor responsabilizado con la conducción del proceso. 

Estos talleres tuvieron como objetivos: socializar, reflexionar y explicar a los profesores asesores y 

tutores, el modelo y el procedimiento metodológico que se propone en esta investigación para la 

formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el 

contexto laboral durante su formación profesional.  

Para ello, se realizaron un total de cuatro talleres metodológicos: 

Primer taller. La cultura profesional agropecuaria y su formación en el contexto laboral. Fundamentos 

teóricos que lo sustentan. 

Segundo taller. Modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Tercer taller. Procedimiento metodológico para la formación profesional del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Cuarto taller. Diseño de proyectos de carácter profesional para la formación de la cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos: 

Primer taller metodológico. 

Tema: La cultura profesional agropecuaria y su formación en el contexto laboral. Fundamentos 

teóricos que lo sustentan. 

Objetivo: Caracterizar los fundamentos que desde el punto de vista teórico sustentan la formación de la 

cultura profesional agropecuaria en el estudiante de Técnico Medio en Agronomía durante 

su formación profesional en el contexto laboral. 
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Contenidos: Cultura. Agropecuaria. Cultura profesional agropecuaria. Conceptos. Características. La 

formación profesional en el contexto laboral. Características. Leyes, principios y 

regularidades que fundamentan este proceso. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material con el contenido del taller. Se orienta al 

profesor asesor y tutor el análisis del contenido. Posteriormente, se procede al debate de criterios 

respecto a los fundamentos teóricos que sustentan la formación de la cultura profesional agropecuaria, 

durante la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

En los debates y reflexiones realizados, se hará énfasis en la definición de cultura profesional 

agropecuaria y formación de la cultura profesional agropecuaria ofrecida en la investigación, sus 

rasgos característicos; así como, la definición de formación profesional ya establecida y sus rasgos 

característicos de manera que permita una visión integradora de este proceso. 

Entre los criterios a considerar por el profesor asesor y el tutor respecto al contenido tratado en este 

taller, se muestran los siguientes: 

 Se ofrecen referentes teóricos sobre la formación de la cultura profesional agropecuaria, aspecto 

éste que resulta necesario para planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar desde el proceso 

de formación profesional del estudiante en el contexto laboral, de forma científica y menos empírica 

que es como se ha venido realizando hasta la fecha. 

 Se destaca la visión integradora de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral, a partir 

de reconocerla como un proceso que promueve la sensibilidad del estudiante por el cumplimiento de 

las exigencias económicas, ecológicas y sociales. 
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 Resulta novedoso e interesante los fundamentos que se ofrecen para concebir desde el proceso de 

formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, la formación de la cultura 

profesional agropecuaria en el contexto laboral. 

Entre las recomendaciones a considerar por parte de los profesores asesores y tutores, se sugiere 

realizar cursos de superación en coordinación con instituciones educacionales facultadas para estos 

fines, en las que se aborden los contenidos de este taller, según sus necesidades y potencialidades. 

Segundo taller metodológico. 

Tema: Modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Objetivo: Valorar el modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía, a partir de sus componentes y las relaciones que se producen 

entre ellos. 

Contenidos: Modelo. Rasgos característicos. Componentes. Sistema de relaciones que establecen los 

nexos entre sus componentes. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material con el contenido a tratar en el taller. Se 

orienta a los profesores asesores y tutores el análisis del contenido. Posteriormente, se procede a la 

socialización colectiva de criterios sobre el modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria 

del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

En los debates y reflexiones realizados, se hizo énfasis en la definición de cultura profesional 

agropecuaria, sus rasgos característicos a partir de los puntos de contacto y aspectos que la diferencian 

de otras existentes; así como, en los componentes que estructuran el modelo y revelan la recursividad 

que se produce entre sus componentes.  
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En esta última parte, hubo ciertas discrepancias entre algunos profesores asesores y tutores respecto al 

tercer componente del modelo, debido a lo complejo que resulta constatar el desarrollo del profesional 

agropecuario, a partir de la integración de los efectos que se producen en la dimensión económica, 

ecológica y social, sobre la base del seguimiento al diagnóstico del estudiante.  

Por otro lado, sugieren continuar profundizando en los indicadores para medir el efecto en una 

dimensión económica y sostenible desde el objeto de trabajo de la profesión. 

Una vez realizado el taller, los profesores asesores y tutores consideraron que el modelo propuesto: 

 Se ha concebido para establecer la lógica en la formación de la cultura profesional agropecuaria del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía, desde la relación que se produce entre la cultura 

técnica agropecuaria (lógica de la profesión) y la cultura general de cambio agropecuario (alternativo 

divergente). 

 Presenta un sistema de componentes que explican desde la pedagogía como ciencia, el proceso de 

desarrollo de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, de 

una manera interesante, sugerente y novedosa que contribuye a mejorar la calidad de la formación 

profesional continua de este fututo especialista. 

 Realiza una contribución teórica a la pedagogía como ciencia, al aportar una relación de esencia 

que se produce entre la movilidad profesional agropecuaria, la apropiación interactiva del 

contenido de la profesión agropecuaria y el desarrollo del profesional agropecuario, en la cual 

se interpreta la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía 

durante su formación profesional en la entidad productora. 

No obstante a estos criterios favorables manifestados por los profesores asesores y tutores, 

recomendaron continuar profundizando en la constatación del desarrollo de la cultura profesional 

agropecuaria, a partir del seguimiento al diagnóstico más individualizado del estudiante y la 
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determinación de indicadores específicos para constatar la repercusión que mantiene en la dimensión 

económica, ecológica y social. 

Tercer taller metodológico. 

Tema: Procedimiento metodológico para la formación profesional del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Objetivo: Valorar las acciones concebidas para la formación profesional del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Contenidos: Acciones metodológicas a realizar. Relación de las acciones con el modelo propuesto. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material con el contenido a tratar en el taller. Se 

orienta a los profesor asesores y tutores el análisis del contenido. Posteriormente, se procede a la 

socialización de criterios sobre las acciones del procedimiento metodológico encargado de instrumentar 

al modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía en el contexto laboral, durante su formación profesional. 

En los debates y reflexiones realizados, se hizo énfasis en los rasgos característicos del procedimiento 

metodológico, se analizaron cada una de las acciones a partir de su relación con los componentes del 

modelo; así como, los PNOA que se aportan en el (Anexo 6) y su relación con la planificación y 

ejecución de los proyectos de carácter profesional agropecuarios. 

Se valoraron las acciones propuestas y cómo en ellas se logran sistematizar de forma práctica la 

relación existente entre la movilidad profesional agropecuaria, la apropiación interactiva del contenido 

de la profesión agropecuaria y el desarrollo del profesional agropecuario alcanzando por el estudiante.  

Se enfatizó además, en el significado e importancia de los proyectos de carácter profesional 

agropecuarios, como célula fundamental para contribuir a la formación de la cultura profesional 
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agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, a partir de las recomendaciones ofrecidas 

en el procedimiento metodológico. 

Del intercambio científico llevado a cabo en este taller, existieron algunas críticas por parte de los 

profesores asesores y tutores sobre la complejidad que genera para ellos los proyectos de carácter 

profesional agropecuarios desde el seguimiento al diagnóstico individual del estudiante, aunque no 

dejaron de reconocer la importancia del mismo. 

Una vez finalizado el taller, los profesores asesores y tutores consideraron respecto al procedimiento 

metodológico lo siguiente: 

 Ofrece acciones conscientemente estructuradas que permiten planificar, ejecutar, controlar y evaluar 

el proceso de formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto 

laboral, de forma coherente y con un alto rigor científico y metodológico, subsanando las limitaciones 

que en este sentido existen en la dirección de este proceso, el cual se realiza por lo general de forma 

empírica y por tanto, ha limitado el desarrollo de su cultura profesional agropecuaria. 

 Favorece el desarrollo profesional del estudiante, con énfasis en el carácter polivalente como rasgo 

de la cultura profesional agropecuaria que en los tiempos actuales se exigen a las entidades 

productoras  agropecuarias. 

 Constituye un instrumento metodológico de gran valor científico, pertinencia y relevancia que puede 

ser generalizado a otras especialidades de la ETP para llevar a cabo la formación profesional en el 

contexto laboral. 

 Contribuye a sistematizar los componentes del modelo de manera que favorezcan su concreción de 

forma práctica y continua.  

A pesar de los criterios favorables manifestados por los profesores asesores y tutores, recomendaron 

en la primera y segunda acción, continuar profundizando en el seguimiento al diagnóstico individual de 
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cada estudiante para evaluar el estado de desarrollo en los conocimientos, habilidades profesionales, 

valores y cualidades adquiridas en cada área de trabajo.  

Cuarto taller metodológico. 

Tema: Diseño de proyectos de carácter profesional para la formación de la cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Objetivo: Diseñar proyectos de carácter profesional agropecuarios para la formación de la cultura 

profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral. 

Contenidos:  

Componentes del proyecto de carácter profesional agropecuario. Características de cada uno de ellos: 

la modelación de los problemas profesionales. La formación de los objetivos. El diseño de tareas 

laborales. Concepción del plan de rotación, teniendo en cuenta la movilidad profesional agropecuaria, a 

partir de los PNOA (Anexo 6), desde la relación entre la cultura técnica de la profesión, la cultura 

general de cambio y el seguimiento al desarrollo del profesional en el estudiante. 

Desarrollo del taller: 

Por el significado e importancia de este taller, el mismo se desarrolló en tres sesiones de trabajo: 

En una primera sesión de trabajo, se analizaron las acciones en la modelación de los problemas 

profesionales y los objetivos a lograr por etapas, a partir de los criterios y sugerencias ofrecidas en el 

procedimiento metodológico y los proyectos de carácter profesional agropecuarios. 

En una segunda sesión de trabajo, se valoró lo concerniente al diseño de tareas teniendo en cuenta las 

acciones, exigencias y procesos sugeridos en el procedimiento; así como, los criterios ofrecidos al 

respecto en el segundo componente del modelo y el establecimiento del plan de rotación del estudiante 

por la diversidad de puestos de trabajo de la entidad productora. 
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Por último, en la tercera sesión de trabajo  se abordó lo referido al diseño de pruebas de actuación para 

la evaluación del desarrollo del profesional alcanzado por el estudiante, a partir de los criterios ofrecidos 

en el tercer componente del modelo y el procedimiento metodológico sugerido a tal efecto. 

A continuación se muestra, en síntesis, los resultados obtenidos en este taller. 

Primera sesión de trabajo: modelación de problemas profesionales y objetivos formativos. 

En esta primera sesión de trabajo, los profesores asesores y tutores responsabilizados con el diseño de 

los proyectos de carácter profesional agropecuarios, se entrenaron en cómo modelar los problemas 

profesionales y objetivos a alcanzar por el estudiante de Técnico Medio en Agronomía en cada puesto 

de trabajo, a partir de los elementos ofrecidos en el modelo y el procedimiento metodológico. 

Para ello, se empleó la misma vía  de realización de los talleres anteriores: se organiza el trabajo por 

equipos y se ofrece un material con el contenido a tratar en el taller, en específico en la primera sesión 

de trabajo. Se orienta a los profesores asesores y tutores realizar el análisis del contenido.  

Durante el trabajo en equipos, el profesor asesor y los tutores modelaron problemas profesionales; así 

como, realizaron la formulación de los objetivos desde un enfoque formativo, teniendo en cuenta  lo 

sugerido en el modelo y el procedimiento metodológico a modo de entrenamiento. 

Posteriormente se realizó el debate, la reflexión y la construcción colectiva de diferentes variantes de 

problemas profesionales modelados; así como, de objetivos formativos para su socialización. Del 

intercambio científico sobre la modelación de problemas profesionales y la formulación de objetivos 

desde una concepción formativa, se pudo constatar que: 

 La modelación de los problemas profesionales constituye un elemento novedoso que se incorpora al 

diseño de los proyectos, pues nunca antes habían tenido en cuenta el problema profesional como 

elemento de partida. Son del criterio que de esta forma se le presenta al estudiante los principales 

problemas profesionales a resolver en cada puesto de trabajo. 
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 La formulación de objetivos desde una concepción formativa, constituye un elemento que permite 

enriquecer las vías tradicionales por las que se concebían los objetivos, dado a que su formulación 

se queda sólo en el plano instructivo, sin tomar en consideración su integración con lo educativo y 

desarrollador que distingue al proceso de formación continua en el contexto laboral. 

Segunda sesión de trabajo: diseño de las tareas. 

En esta sesión, los profesores asesores y tutores se entrenaron en el diseño de tareas que realizará el 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en cada puesto de trabajo, como expresión de la movilidad 

profesional agropecuaria. 

Una vez efectuado el entrenamiento, se realizaron debates e intercambio de opiniones y experiencias 

profesionales respecto al diseño de las tareas, a partir de sus características, los criterios y 

componentes establecidos en el modelo y el procedimiento metodológico para su elaboración.  

Posteriormente, se entrenaron en cómo concebir el plan de rotación por puestos de trabajo según las 

tareas diseñadas para la formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral, 

teniendo en cuenta la relación que se produce entre la cultura técnica de la profesión agropecuaria y la 

cultura general de cambio agropecuario, la cual fue objeto de análisis en los talleres anteriores. 

Culminada la parte de ejercitación, se procedió al debate y socialización colectiva sobre la organización 

de las tareas en el plan de rotación por los puestos de trabajo por donde realizará la movilidad 

profesional agropecuaria el estudiante durante las prácticas preprofesionales. Del intercambio científico 

realizado se reconoció por parte de los profesores asesores y tutores lo siguiente: 

 Resulta novedosa, significativa y sugerente la manera de estructurar los problemas profesionales 

agropecuarios, sobre la base de los PNOA (Anexo 6) para favorecer la apropiación interactiva del 

contenido de la profesión agropecuaria. 
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 Se concibe la formación de la cultura profesional agropecuaria de forma gradual y teniendo en 

cuenta la combinación de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, a partir del trabajo de 

educación ambiental, energética, económica, ecológica y las cualidades a lograr en el desempeño 

profesional por las áreas de trabajo, según sus exigencias. 

 Es muy pertinente la concepción del establecimiento de los planes de rotación, dado a que se 

favorece la profundización y consolidación del contenido de la profesión por parte del estudiante, 

mediante la transferencia de los contenidos estudiados durante su formación inicial, como alternativa 

para resolver los problemas profesionales agropecuarios, incluyendo otros no predeterminados en el 

cumplimiento de las  exigencias económicas, ecológicas y sociales. 

Tercera sesión de trabajo: diseño de pruebas de actuación para evaluar el desarrollo del profesional 

expresado en el desempeño del estudiante.  

En esta sesión, los profesores asesores y tutores se entrenaron en cómo elaborar pruebas de actuación 

para el diagnóstico del desarrollo del profesional agropecuario, a través del desempeño laboral del 

estudiante para que exprese el nivel de formación de la cultura profesional agropecuaria alcanzado 

durante la realización de los proyectos en su formación profesional. 

Una vez efectuado el entrenamiento se realizaron debates, a la vez que se generalizaron experiencias 

respecto a la elaboración de pruebas de actuación, teniendo en cuenta lo sugerido en el modelo y el 

procedimiento metodológico propuesto. Del intercambio científico realizado se reconoció por parte de 

los profesores asesores y tutores lo siguiente: 

 Constituye una necesidad el diseño de pruebas de actuación que permitan constatar el desarrollo del 

profesional alcanzado en el desempeño para un determinado puesto de trabajo. 
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 Es de extraordinario valor tomar en consideración la evaluación y seguimiento del diagnóstico del 

estudiante, a partir de la integración de los saberes adquiridos (conocimientos, habilidades, 

cualidades y valores profesionales) en cada área de trabajo. 

Como recomendaciones se sugieren diseñar pruebas de actuación para constatar el desarrollo del 

profesional alcanzado por el estudiante de Técnico Medio en Agronomía al culminar la rotación en cada 

puesto de trabajo; así como, evaluar la propuesta de indicadores para constatar el efecto en las 

dimensiones del modelo en su tercer componente. 

En el (Anexo 5), se muestra un ejemplo de Proyecto de carácter profesional agropecuario. Con estos 

criterios de aceptación favorable por parte de los tutores acerca del modelo y el procedimiento 

metodológico, se procedió a su aplicación mediante un pre-experimento pedagógico. 

3.3 Aplicación práctica del procedimiento metodológico mediante un pre-experimento 

pedagógico. 

Esta parte de la investigación se realizó mediante un pre-experimento pedagógico (prueba final), para 

constatar las transformaciones alcanzadas en el desempeño profesional del estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral. Se precisa señalar, que la investigación no siempre se 

desarrolló en condiciones óptimas, pues algunos aspectos negativos condicionaron las situaciones 

siguientes: 

1. Pobre disposición de algunos profesores de la escuela politécnica y tutores de la entidad 

productora para participar en la investigación, alegando falta de tiempo por la sobrecarga de 

tareas tanto en el orden pedagógico, como agropecuario. 

2. La formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de Técnico Medio de 

Agronomía en el contexto laboral, no constituye a nivel de entidad productora un objetivo 

priorizado. 
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A pesar de ello, la aplicación del pre-experimento pedagógico satisfizo los objetivos del investigador, 

toda vez que se tomaron en consideración el control de múltiples variables ajenas de posible efecto 

negativo sobre los resultados, entre ellos se señalan los siguientes: 

Mortalidad experimental: en la investigación se evitó la pérdida de sujetos en la muestra, pues al 

tratarse de estudiantes del cuarto año de estudios, la retención escolar resulta ser un indicador de poca 

o nula incidencia; lo que se aseguró y comprobó con los directivos de ambos centros.  

Selección diferencial: se controló al seleccionar la muestra intacta de estudiantes, una vez que 

estaban ubicados definitivamente en las entidades productoras, mediando en ello la firma de los 

convenios entre  éstas y los dos centros que participaron en el pre-experimento  pedagógico. 

Sesgos del investigador: ello se controló al implicar al investigador no sólo como observador del pre-

experimento; sino también a los profesores asesores, tutores y especialistas, unido a otros 

observadores; lo cual permitió corroborar la coincidencia de criterios respecto a los resultados 

alcanzados por el estudiante, sobre la base de las respuestas emitidas, su identificación con las 

condiciones socio-económicas, políticas y culturales del país, la búsqueda de alternativas de solución, 

constatando que no hubo dificultades durante esta intervención pedagógica. 

Por lo que para llevar a cabo el pre-experimento pedagógico, se realizaron acciones de aseguramiento 

en las entidades productoras agropecuarias durante el período de prácticas preprofesionales en las que 

se insertaron los estudiantes de los municipios Cacocum y Gibara, entre ellas:  

Selección de los tutores a participar. 

Se seleccionaron de manera intencional a los tutores de las entidades productoras agropecuarias del 

municipio de Cacocum y Gibara, responsabilizados con la formación profesional del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía, los cuales debían contar con más de dos años de experiencia en la 

conducción de las prácticas preprofesionales de manera continua y sistemática. 
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Diagnosticar el estado de desempeño profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía 

antes de iniciar las prácticas preprofesionales. 

A partir del diagnóstico inicial realizado, se planificó, organizó, ejecutó y evaluó las prácticas 

preprofesionales, teniendo en cuenta las acciones concebidas en el procedimiento metodológico, sobre 

la base de la sistematización de proyectos de carácter profesional agropecuarios. 

Como resultado de la aplicación de las acciones propuestas en el procedimiento metodológico por parte 

del profesor asesor de la escuela politécnica agropecuaria y el tutor de la entidad productora se 

pudieron constatar los resultados siguientes: 

 Se apreció una mejor orientación, asesoramiento y evaluación de la formación profesional del 

estudiante, a partir de la formación de su cultura profesional agropecuaria. 

 Se logró un clima de confianza y de comunicación con el estudiante, durante la realización de las 

tareas concebidas en los proyectos de carácter profesional agropecuarios.  

 Se estimulaba en el estudiante la independencia en la búsqueda de soluciones creativas e 

innovadoras a los problemas profesionales propios de los puestos de trabajo. 

 Se contribuyó al desarrollo de valores: solidaridad, patriotismo, antiimperialismo, honestidad, 

honradez, laboriosidad, responsabilidad y cuidado del Medio Ambiente. 

 Mayor sistematización de la relación instrucción, educación y desarrollo a través de los proyectos 

de carácter profesional agropecuarios ejecutados por el estudiante. En esta parte, se hizo énfasis 

en el tratamiento a la educación ambiental, económica, ecológica y energética a partir de la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas profesionales.  

 Se cumplió acertadamente el plan de rotación por los puestos de trabajo. 

 Se favoreció en el grupo de estudiantes un mayor nivel de exigencia, a partir de la estimulación de 

una autovaloración prospectiva de las experiencias adquiridas en su formación profesional. 
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 Se apreció un mayor reconocimiento de las tecnologías que operan en los contextos laborales 

agropecuarios, como resultado de la interpretación del nuevo significado y sentido profesional. 

 Se aplicó de manera acertada los PNOA, como base para la apropiación interactiva del contenido de 

la profesión agropecuaria, según lo sugerido en el modelo propuesto. 

Una vez llevada a cabo las prácticas preprofesionales, según el procedimiento metodológico se 

procedió a evaluar su resultado a partir de las acciones sugeridas en la segunda acción. Para ello, se 

aplicaron nuevamente las pruebas de actuación para constatar el estado del desempeño profesional 

alcanzado en el grupo tomado como muestra antes de iniciar esta etapa. 

Resultados de la prueba final aplicada a los estudiantes de Técnico Medio en Agronomía.  

Se visitó la ejecución por parte de los estudiantes de un total de 20 labores agropecuarias recogidas 

en los PNOA, entre ellas: labores de plantación, siembra, trasplante, deshierbe, despampane, deshije, 

deshoje, construcción de canteros, composteo, lombricultura, enyugue, desenyugue, cosecha y 

estimación de rendimientos, pesaje y estimado de la producción agrícola, cálculo de áreas, 

identificación de plagas, enfermedades y su control, injerto, identificación de especies, variedades o 

clones, semilleros, calibración de equipos de asperjación manual, riego superficial por surcos, riego por 

aspersión portátil, aradura con tracción animal, mullido, aporque, tiro con tracción animal, cultivo con 

tracción animal, arado, fertilización, siembra mecanizada, interpretación de datos agroclimáticos, toma 

de muestra para el análisis de suelo, entre otras labores agropecuarias.   

Asimismo, la guía de observación se dirigía a la recopilación de información acerca del desempeño 

profesional mostrado por el estudiante en el contexto laboral, sobre la base de las dimensiones e 

indicadores que deben cumplirse, a la vez que se registraban aquellos aspectos que directa e 

indirectamente pudieran influir en el proceso de formación profesional.  
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En esencia, la lista de control que tenían en sus manos los observadores (especialistas, profesores, 

tutores) contaba con dos ejes fundamentales, una fila dedicada al estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía y la otra columna que relacionaba el indicador que se debía evaluar. Consistía en realizar 

una marca en el cruce de la fila y la columna para otorgar las categorías de Bien (B), Regular (R) y 

Deficiente (D), de modo que pudiera ser lo más operativo posible. (Anexo 1 A y B)  

La lista podía ser utilizada en todas y cada una de las labores agropecuarias recogidas en los PNOA; 

así como, en diferentes labores, seguidas o espaciadas. Por otra parte, las notas de campo permitían a 

los observadores realizar apuntes para recordar lo analizado, de manera que facilitara un posterior 

estudio y reflexión sobre los problemas observados en el proceso de la producción agropecuaria. 

Al finalizar cada labor agropecuaria, se establecían intercambios entre los observadores para conocer 

las coincidencias en los criterios. La recopilación de información fue muy útil respecto a los 

conocimientos, sentimientos y comportamientos alcanzados por el estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía, a la vez que propiciaba la retroalimentación de la intervención pedagógica. La misma 

permitió establecer la oportuna prueba estadística para determinar su significación o no, a partir de las 

diferencias obtenidas con la prueba inicial y final. (Anexo 1 C) 

Resultados de la prueba final aplicada a los estudiantes de Técnico Medio en Agronomía. 

Dimensión cognitiva. Indicadores a evaluar.  

1. Si demuestra dominio de los conocimientos y habilidades para ejecutar las labores 

agropecuarias. (Capacidad de Percepción) 

2. Si en la toma de decisiones se apoya en argumentos sólidos y experiencias de la vida 

cotidiana. (Amplitud de Pensamiento) 

3. Si interviene activamente en las labores agropecuarias y apela a demostrar la veracidad de sus 

ideas. (Independencia  Cognitiva) 
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Resultados: de un total 363 indicadores observados en los estudiantes se registraron 99; lo que 

representan  el (27.2 %), desglosados estos resultados de la forma siguiente: Bien 70, para un (70.7 %); 

Regular 29, para un (29.2 %) y Deficiente 0, para un (0.0 %);  

Dimensión afectiva. Indicadores a evaluar.  

1. Si en las labores agropecuarias realizadas muestra voluntad para participar. (Fomenta la 

Iniciativa) 

2. Si muestra una actitud exigente y justa ante los problemas que se presentan en la entidad 

productora. (Crítico y Autocrítico) 

3. Si admite con facilidad los errores cometidos o se resiste al cambio. (Flexibilidad en las Ideas) 

Resultados: de un total 363 indicadores observados en los estudiantes se registraron 99; lo que 

representan el (27.2 %), desglosados estos resultados de la forma siguiente: Bien 88, para un (88.8 %); 

Regular 11, para un (11.1 %) y Deficiente 0, para un (0.0 %);. 

Dimensión conductual. Indicadores a evaluar.  

1. Si el comportamiento asumido durante la ejecución de las labores agropecuarias está en 

correspondencia con el proyecto social que los forma. (Congruencia en la Acción) 

2. Si es capaz de controlar la situación ante otras opiniones y comportamientos diferentes a los 

suyos. (Autorregulación Conductual) 

3. Si las labores agropecuarias se rigen por una actuación socialmente adecuada. (Visión 

Proyectiva) 

4. Si muestra confianza en sí mismo y una tendencia al autoperfeccionamiento. (Perseverancia  

en la Acción)  

5. Si se encuentra identificado con las condiciones socio-económicas, políticas y culturales del 

país y se enfoca en la búsqueda de alternativas de solución. (Responsabilidad por el 
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Resultado)  

Resultados: de un total 363 indicadores observados en los estudiantes de Técnico Medio en Agronomía 

se registraron 165; lo que representan un (45.4 %), desglosados estos resultados de la forma siguiente: 

Bien 78, para un (47.2 %); Regular 87, para un (52.7 %) y Deficiente 0, para un (0.0 %). 

Los resultados obtenidos con los indicadores, son reveladores de una labor agropecuaria efectiva; lo 

que ha permitido consolidar la formación profesional que se aspira alcanzar en el estudiante de Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral, sobre la base de las exigencias que reclama el encargo 

social.  

Por lo tanto, se puede aseverar que con la aplicación del procedimiento metodológico que instrumenta  

los componentes del modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, se contribuye al mejoramiento de su desempeño 

profesional, quedando de esta forma probada la hipótesis de la investigación. 

Como transformaciones cualitativas logradas en el proceso de formación profesional del Técnico 

Medio en Agronomía en el contexto laboral, se significan las siguientes: 

 Se introducen proyectos de carácter profesional agropecuarios que contribuyen a la formación de la 

cultura profesional agropecuaria, a partir de reconocer la relación entre la movilidad profesional, la 

apropiación interactiva del contenido de la profesión agropecuaria y el desarrollo del profesional 

agropecuario en el estudiante de Técnico Medio en Agronomía. 

 Se  apreciaron mejoras en la modelación de los problemas profesionales agropecuarios, formulación 

de objetivos, diseño de tareas y los planes de rotación; de manera tal que propició la transferencia 

de los contenidos de la profesión, en correspondencia con la movilidad profesional agropecuaria por 

puestos de trabajo. 
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 Se logró un mejor seguimiento del diagnóstico por parte del profesor asesor y tutor en relación al 

desempeño profesional del estudiante del Técnico Medio en Agronomía durante las prácticas 

preprofesionales. 

 Mayor integración de los contextos formativos (escuela politécnica agropecuaria y entidad 

productora agropecuaria), a partir de considerar el cumplimiento de las exigencias económicas, 

ecológicas y sociales en la formación de la cultura profesional agropecuaria del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía. 

 Se logró un mayor nivel de concreción y materialización de los procesos de organización, 

sistematización y valoración; lo cual favoreció la apropiación interactiva del contenido de la profesión 

agropecuaria en el estudiante de esta especialidad, como resultado del rol asumido en las prácticas 

preprofesionales.  

 Se logró durante el seguimiento a las tareas realizadas en los proyectos de carácter profesional 

agropecuarios que el estudiante internalizara los conocimientos, habilidades y valores de la 

profesión, hasta transferirlos a su cultura profesional agropecuaria, expresión del desarrollo del 

profesional alcanzado por el mismo.  

 Se logró alcanzar la adecuada planificación, organización, ejecución, control y evaluación en la 

formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía durante las prácticas 

preprofesionales, a partir de sistematizar la relación entre la cultura técnica agropecuaria (lógica de 

la profesión) y la cultura general de cambio agropecuario (alternativo divergente). 

 Se perfeccionó la entrega pedagógica del estudiante egresado por parte de la escuela politécnica a 

las entidades productoras donde realizarán las prácticas preprofesionales. 
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 Se apreciaron mejoras en la evaluación del desempeño profesional del estudiante, a partir del 

significado del contenido de la profesión que debe reflejar en el cumplimiento de la amplia gama de 

tareas y funciones que caracterizan el proceso de la producción agropecuaria. 

Como transformaciones cualitativas alcanzadas en el desempeño profesional del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía, como expresión del desarrollo de la cultura profesional agropecuaria se 

significan las siguientes: 

 Mayor solidez de los conocimientos relativos a los procesos básicos de la producción agropecuaria. 

 Saben reconocer: qué, cuándo y cómo hacer las labores agropecuarias.  

 Manifestación progresiva del desarrollo de las habilidades agropecuarias a ejecutar en cada labor. 

 Mayor voluntariedad a la hora de ejecutar las labores agropecuarias. 

 Uso racional de los recursos empleados durante las labores agropecuarias. 

 Cumplimiento de las NPHT; así como, las exigencias económicas, ecológicas y sociales que 

establece el proceso de la producción agropecuaria. 

 Mayor familiarización con las condiciones socio - económicas, ecológicas, políticas y culturales del 

país. 

 Mayor capacidad para transferir los conocimientos devenidos de la cultura técnica agropecuaria a los 

cambios tecnológicos agropecuarios que se suscitan en el proceso de producción, como condición 

para la formación de la cultura  general de cambio agropecuario.  
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

 

Atendiendo al resultado alcanzado durante la valoración de la experiencia en la aplicación de los 

aportes de la investigación presentado en el capítulo, se pueden realizar las conclusiones siguientes: 

1.  La aplicación del criterio de expertos demostró que el modelo de formación de la cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía y el procedimiento metodológico, se 

valoran de Indispensables y Muy Útiles, dado al consenso arribado por parte de los expertos, respecto 

a los componentes y las acciones concebidas para su aplicación. 

2.  Los talleres metodológicos realizados para la introducción del modelo y el procedimiento 

metodológico, permitieron valorar por parte del profesor asesor y tutor, el nivel de pertinencia, 

novedad y aceptación de cada uno de ellos, como una vía para planificar, organizar, ejecutar y 

evaluar la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía. 

3.  Como resultado del pre-experimento pedagógico aplicado, se pudo valorar mediante la Prueba de 

los Signos a un 95.0 % de significación práctica, que el procedimiento metodológico es factible y 

expresa la salida práctica de los componentes del modelo de formación de la cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, en 

correspondencia con las exigencias de su encargo social. 

4. La combinación de los resultados del criterio de expertos, los talleres metodológicos y el pre-

experimento pedagógico, permitieron constatar que el modelo de formación de la cultura profesional 

agropecuaria del estudiante de Técnico Medio en Agronomía y el procedimiento metodológico para la 

instrumentación práctica, contribuyen a mejorar su desempeño profesional, en correspondencia con 

su encargo social, quedando de esta forma probada la hipótesis de la investigación. 
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CONCLUSIONES  

Atendiendo al proceso investigativo realizado, se arribaron a las conclusiones generales siguientes: 

1. La formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral ha 

transitado por cinco etapas que van desde su surgimiento hasta su integración, a partir de reconocer 

la necesidad de formar una cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral, como base para 

mejorar su desempeño profesional. 

2. La formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, aunque se fundamenta en 

la teoría de la actividad, el enfoque histórico – cultural y en las regularidades de la Pedagogía de la 

ETP, carece de fundamentos teóricos que permitan interpretar la formación de la cultura profesional 

agropecuaria, a partir de la relación que se produce entre la cultura técnica agropecuaria (lógica de 

la profesión) y la cultura general de cambio agropecuario (alternativo divergente). 

3. Existen insuficiencias en el desempeño profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, 

provocado por dificultades en la planificación, organización, ejecución, control y evaluación de su 

cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral. 

4. El modelo y el procedimiento metodológico para su instrumentación práctica, revelan la lógica a 

seguir en la formación de la cultura profesional agropecuaria, desde las relaciones que se producen 

entre la movilidad profesional agropecuaria, la apropiación interactiva del contenido de la profesión 

agropecuaria y el desarrollo del profesional agropecuario que alcanza el estudiante. 

5. La aplicación del procedimiento mediante el criterio de expertos, talleres metodológicos y pre-

experimento pedagógico, demostró a un 95.0 % de confianza que se contribuye al mejoramiento del 

desempeño profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía, en correspondencia con su 

encargo social, quedando probada la hipótesis de la investigación. 
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RECOMENDACIONES  

Culminado este proceso de investigación, se efectúan las recomendaciones siguientes: 

1. Realizar investigaciones encaminadas a los aspectos siguientes: 

 El desarrollo de la cultura profesional agropecuaria durante la etapa de prácticas de 

familiarización, laboral concentrada y el adiestramiento laboral. 

 La motivación de los tutores responsabilizados con el desarrollo de la cultura profesional 

agropecuaria en el contexto laboral. 

 La formación de la cultura profesional agropecuaria en los obreros calificados que egresan de la 

ETP, en consonancia con el proyecto curricular establecido. 

 La influencia de la familia en el proceso de formación de la cultura profesional agropecuaria. 

2. Elaborar un folleto, como forma de introducción del modelo y el procedimiento metodológico para 

ser utilizado como medio de consulta bibliográfica en la superación y autosuperación continua de 

profesores, tutores y especialistas de la entidad productora agropecuaria, responsabilizados con la 

formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía. 

3. Aplicar el procedimiento metodológico durante las prácticas de familiarización, laboral concentrada 

y de adiestramiento laboral que se conciben para el estudiante de Técnico Medio en Agronomía, 

con la debida contextualización a las exigencias del Modelo del profesional establecido. 
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ANEXO 1 A.   PROPUESTA DE DIMENSIONES E INDICADORES A EVALUAR EN EL ESTUDIANTE DE TÉCNICO 

MEDIO EN AGRONOMÍA 

No. DIMENSIONES INDICADORES 

1 

Cognitiva: no se limita sólo al 
conocimiento que el 
estudiante de Técnico Medio 
en Agronomía posee en 
relación al qué, cómo y 
cuándo hacer las labores 
agropecuarias, sino al dominio 
de las habilidades 
agropecuarias  que demuestra 
durante su ejecución.  

1. Si demuestra dominio de los conocimientos y 
habilidades para ejecutar las labores agropecuarias. 
(Capacidad de Percepción) 
2. Si en la toma de decisiones se apoya en argumentos 
sólidos y experiencias de la vida cotidiana. (Amplitud de 
Pensamiento) 
3. Si interviene activamente en la ejecución de las labores 
agropecuarias y apela a demostrar la veracidad de sus 
ideas. (Independencia  Cognitiva) 

 

2 

Afectiva: representa el estado 
emocional y grado de 
disposición que el estudiante 
de Técnico Medio en 
Agronomía manifiesta en las 
prácticas preprofesionales, 
unido al modo con que 
expresa sus proyecciones y el 
significado que le otorga a los 
resultados alcanzados por la 
entidad productora desde el 
punto de vista económico, 
ecológico y social.  

1. Si en las labores agropecuarias realizadas muestra 
voluntad para participar. (Fomenta la Iniciativa) 
2. Si muestra una actitud exigente y justa ante los 
problemas que se presentan en la entidad productora. 
(Crítico y Autocrítico) 
3. Si admite con facilidad los errores cometidos o se resiste 
al cambio (Flexibilidad en las Ideas) 

 

3 

Conductual: constituye una 
revelación externa de los 
conocimientos y afectos; es 
decir, el modo con que el 
estudiante de Técnico Medio 
en Agronomía manifiesta en 
las prácticas preprofesionales 
su comportamiento personal, 
la manera de dirigir sus 
acciones y lo que realiza para 
acercarse al modelo que la 
sociedad aspira alcanzar.  

 

1. Si el comportamiento asumido durante la ejecución de las 
labores agropecuarias está en correspondencia con el 
proyecto social que los forma. (Congruencia en la Acción) 
2. Si es capaz de controlar la situación ante otras opiniones 
y comportamientos diferentes a los suyos. 
(Autorregulación Conductual) 
3. Si las labores agropecuarias se rigen por una actuación 
socialmente adecuada. (Visión Proyectiva) 
4. Si muestra confianza en sí mismo y una tendencia al 
autoperfeccionamiento. (Perseverancia  en la Acción)  
5. Si se encuentra identificado con las condiciones socio-
económicas, políticas y culturales del país y se enfoca en 
la búsqueda de alternativas de solución. 
(Responsabilidad por el Resultado)  



 

 

ANEXO 1 B. CUMPLIMIENTO DE LAS DIMENSIONES E INDICADORES A EVALUAR EN EL 

ESTUDIANTE DE TÉCNICO MEDIO EN AGRONOMÍA 

No
. 

          Nombres 

Dimensión 
cognitiva 

Dimensión  
afectiva 

Dimensión 
conductual 

Observación 
INDICADORES 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

31              

32              

33              

 
Criterios de valoración:  
Bien (B); Regular (R) y Deficiente (D) 



 

 

ANEXO 1 C. COMPORTAMIENTO DE LAS DIMENSIONES E INDICADORES A EVALUAR EN EL 

ESTUDIANTE DE TÉCNICO MEDIO EN AGRONOMÍA 

 
                                 PRUEBA INICIAL                                            PRUEBA FINAL

            
Criterios de valoración:  
Bien (B); Regular (R) y Deficiente (D) 

No. Cognitiva Afectiva Conductual  
 

No. 
  

Cognitiva 
      

Afectiva 
             

Conductual 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5  1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

1 D D D D D D D D D D D 

 
 
 

1 B R R B B R R R R B B 

2 R R D D D D D D D D D 2 B R R B B R R R R B B 

3 D D D D D D D D D D D 3 B R R B B R R R R R R 

4 R R D D D D D D D D D 4 B R R B B R R R R B B 

5 B B B B B B R R R R R  5 B B B B B B B B B B B 

6 B R R R R R R R R R R  6 B B B B B B B B B B B 

7 D D D D D D D D D D D  7 B R R B B B B R R R R 

8 D D D D D D D D D D D  8 B R R B B B B R R R R 

9 R R D D D D D D D D D  9 B B B B B B R R R R R 

10 R R R R R R R R R R R  10 B B B B B B B B B B B 

11 D D D D D D D D D D D  11 B B B B B B B R R R R 

12 R D D D D D D D D D D  12 B B B B B R R R R R R 

13 D D D D D D D D D D D  13 B B B B B B R R R R R 

14 B B R B B R R R R R R  14 B B B B B B B B B B B 

15 R R D D D R R R D R D  15 B B B B B B R R R R R 

16 R R R R R R R R R R R  16 B B B B B B B B B B B 

17 B B R R R R R R R R R  17 B B B B B B B B B B B 

18 R R R R R R R R R R R  18 B B B B B B B B B B B 

19 R R R R R D D D D D D  19 B B B B B R R R B R R 

20 D D D D D D D D D D D  20 B R R B B B R R R R R 

21 B B B R R B R R R R R  21 B B B B B B B B B B B 

22 B B B R R B R R B B B  22 B B B B B B B B B B B 

23 D D D D D D D D D D D  23 R R R B B R R R R R R 

24 D D D D D D D D D D D  24 B R R B B R R R R B B 

25 R R D D D D D D D D D  25 B R R B B R R R R B B 

26 D D D D D D D D D D D  26 B R R B B R R R R R R 

27 R R D D D D D D D D D  27 B R R B B R R R R B B 

28 B B B B B B R R R R R  28 B B B B B B B B B B B 

29 B R R R R R R R R R R  29 B B B B B B B B B B B 

30 D D D D D D D D D D D  30 B R R B B B B R R R R 

31 D D D D D D D D D D D  31 B R R B B B B R R R R 

32 R R D D D D D D D D D  32 B B B B B B R R R R R 

33 R R R R R R R R R R R  33 B B B B B B B B B B B 



 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA ABSOLUTA 
 

No. 
PRUEBA INICIAL 

 

No. 
PRUEBA FINAL 

D R B TOTAL D R B TOTAL 

1 11 0 0 11 1 0 6 5 11 

2 9 2 0 11 2 0 6 5 11 

3 11 0 0 11 3 0 8 3 11 

4 9 2 0 11 4 0 6 5 11 

5 0 5 6 11 5 0 0 11 11 

6 0 10 1 11 6 0 0 11 11 

7 11 0 0 11 7 0 6 5 11 

8 11 0 0 11 8 0 6 5 11 

9 9 2 0 11 9 0 5 6 11 

10 0 11      0 11 10 0 0 11 11 

11 11 0 0 11 11 0 4 7 11 

12 10 1 0 11 12 0 6 5 11 

13 11 0 0 11 13 0 5 6 11 

14 0 7 4 11 14 0 0 11 11 

15 5 6 0 11 15 0 5 6 11 

16 0 11      0 11 16 0 0 11 11 

17 0 9 2 11 17 0 0 11 11 

18 0 11 0 11 18 0 0 11 11 

19 6 5 0 11 19 0 5 6 11 

20 11 0 0 11 20 0 7 4 11 

21 0 7 4 11 21 0 0 11 11 

22 0 4 7 11 22 0 0 11 11 

23 11 0 0 11 23 0 9 2 11 

24 11 0 0 11 24 0 6 5 11 

25 9 2 0 11 25 0 6 5 11 

26 11 0 0 11 26 0 8 3 11 

27 9 2 0 11 27 0 6 5 11 

28 0 5 6 11 28 0 0 11 11 

29 0 10 1 11 29 0 0 11 11 

30 11 0 0 11 30 0 6 5 11 

31 11 0 0 11 31 0 6 5 11 

32 9 2 0 11 32 0 5 6 11 

33 0 11 0 11 33 0 0 11 11 

∑ 207 125 31 363 ∑ 0 127 236 363 
 



 

 

Prueba Kolmogorov - Smirnov aplicada en la Prueba inicial. 
 
 

Esta prueba de bondad de ajuste que tiene por objetivo conocer si la distribución se comporta como 

distribución normal, permite comparar además si los resultados de un estado inicial fueron superiores a 

otro final, a la vez que permite determinar si existe o no preferencia entre el número esperado de 

elecciones para cada uno de los rangos, que es el caso que compete en esta investigación. 

 

H0:  No hay preferencia entre el número esperado de elecciones para cada uno de los rangos; es decir, 

las elecciones fueron hechas al azar. 

H1:  Hay preferencia entre el número esperado de elecciones para cada uno de los rangos; es decir, las 

elecciones no fueron hechas al azar, por tanto fueron realizadas con conocimiento de causa. 

Nivel de significación α = 0.05.   

                                 

Grupo de estudiantes del Técnico Medio en Agronomía: 

 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BIEN   

TOTAL 1 2 3 

f 207 125 31 363 

Fo 0.33 0.67 1.00  

So 0.000 0.350 1.000  

DRáx =[Fo-So] 0.333 0.317 0.000  

Dr = D Ráx = 0.248    

 

Estadístico a aplicar: Kolmogorov-Smirnov para una muestra grande para dos colas. 

 

 

Condición: Si Dmáx ≤ Dt   Se rechaza H0 en favor de aceptar H1  

Dt (n; α) = Para n >30 se calcula Dt = 1.36/√n.  Dt =  25,91 

Como se cumple que Dmáx < Dt, entonces se rechaza Ho en favor de H1.  

 

n*1,36D t 



 

 

Fuente: Tabla de valores críticos de D en la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov- Smirnov. 

Adaptado de F. Massey. Jr. "The Kolmogorov- Smirnov test for godness of fit". Journal American 

Stadistic Association. Vol. 46, 1951, pp.68-78. 

 

Como se rechaza a Ho, implica que se acepte H1 con un 95 % de confiabilidad (dado a que se asumió 

α = 0,05); lo que indica que hubo preferencias entre el número esperado de elecciones para cada uno 

de los rangos y por consiguiente, las consideraciones recogidas en el instrumento no fueron realizadas 

al azar, sino con conocimiento de causa. Esto refleja el grado de pertinencia y confiabilidad de los 

instrumentos aplicados.  

 



 

 

Prueba Kolmogorov - Smirnov aplicada en la Prueba final. 
 
 

Esta prueba de bondad de ajuste que tiene por objetivo conocer si la distribución se comporta como 

distribución normal, permite comparar además si los resultados de un estado inicial fueron superiores a 

otro final, a la vez que permite determinar si existe o no preferencia entre el número esperado de 

elecciones para cada uno de los rangos, que es el caso que compete en esta investigación. 

 

H0:  No hay preferencia entre el número esperado de elecciones para cada uno de los rangos; es decir, 

las elecciones fueron hechas al azar. 

H1:  Hay preferencia entre el número esperado de elecciones para cada uno de los rangos; es decir, las 

elecciones no fueron hechas al azar, por tanto fueron realizadas con conocimiento de causa. 

Nivel de significación α = 0.05.   

                                

Grupo de estudiantes del Técnico Medio en Agronomía: 

 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BIEN   

TOTAL 1 2 3 

f 0 127 236 363 

Fo 0.33 0.67 1.00  

So 0.570 0.915 1.000  

DRáx =[Fo-So] 0.237 0.248 0.000  

Dr = D Ráx = 0.248    

 

Estadístico a aplicar: Kolmogorov-Smirnov para una muestra grande para dos colas. 

 

 

Condición: Si Dmáx ≤ Dt   Se rechaza H0 en favor de aceptar H1  

Dt (n; α) = Para n >30 se calcula Dt = 1.36/√n.  Dt =  0.071 

Como se cumple que Dmáx < Dt, entonces se rechaza Ho en favor de H1.  

 

n*1,36D t 



 

 

Fuente: Tabla de valores críticos de D en la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov- Smirnov. 

Adaptado de F. Massey. Jr. "The Kolmogorov- Smirnov test for godness of fit". Journal American 

Stadistic Association. Vol. 46, 1951, pp.68-78. 

 

Como se rechaza a Ho, implica que se acepte H1 con un 95 % de confiabilidad (dado a que se asumió 

α = 0,05); lo que indica que hubo preferencias entre el número esperado de elecciones para cada uno 

de los rangos y por consiguiente, las consideraciones recogidas en el instrumento no fueron realizadas 

al azar, sino con conocimiento de causa. Esto refleja el grado de pertinencia y confiabilidad de los 

instrumentos aplicados.  



 

 

Comportamiento de la dimensión cognitiva durante la prueba inicial y final aplicada al grupo de 

estudiantes del Técnico Medio en Agronomía. 

 

Dimensión cognitiva 

1 2 3 

No. P. I P. F Cambio P. I P. F Cambio P. I P. F Cambio 

1 D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

2 R B "+ " R R 0 D R "+ " 

3 D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

4 R B "+ " R R 0 D R "+ " 

5 B B 0 B B 0 B B 0 

6 B B 0 R B "+ " R B "+ " 

7 D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

8 D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

9 R B "+ " R B "+ " D B "+ " 

10 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

11 D B "+ " D B "+ " D B "+ " 

12 R B "+ " D B "+ " D B "+ " 

13 D B "+ " D B "+ " D B "+ " 

14 B B 0 B B 0 R B "+ " 

15 R B "+ " R B "+ " D B "+ " 

16 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

17 B B 0 B B 0 R B "+ " 

18 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

19 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

20 D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

21 B B 0 B B 0 B B 0 

22 B B 0 B B 0 B B 0 

23 D R "+ " D R "+ " D R "+ " 

24 D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

25 R B "+ " R R 0 D R "+ " 

26 D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

27 R B 0 R R 0 D R "+ " 

28 B B 0 B B 0 B B 0 

29 B B "+ " R B "+ " D B "+ " 

30 D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

31 D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

32 R B "+ " R B "+ " D B "+ " 

33 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

  25  23  29 
 

Criterios de valoración:  
   Bien (B), Regular (R), Deficente (D) 



 

 

 
 

Prueba de signos para determinar el comportamiento de los indicadores en la dimensión 

cognitiva. 

Para Indicador 1. 
n = 25    r(-) = 0 
H1: Hay transformación positiva en el indicador 1 de la dimensión cognitiva. 
Ho: No hay transformación positiva en el indicador 1 de la dimensión cognitiva. 
α = 0.05 
Si r(-) es menor o igual a r(t) (r tabulada o por tabla); implica que cae en la zona de rechazo  de Ho; por lo 
tanto se acepta H1.  
r(t) = r(n; α) = r(25; 0,05) = 5 y como r(-) = 0; entonces cae en la zona de rechazo y por consiguiente se 
acepta H1. Lo que quiere decir que hay una transformación positiva del indicador 1. (Capacidad de 
Percepción)  
Fuente: Tabla Estadística Aplicada de Bernard Ostle. 
 
Para Indicador 2. 
n = 23 
H1: Hay transformación positiva en el indicador 2 de la dimensión cognitiva. 
Ho: No hay transformación positiva en el indicador 2 de la dimensión cognitiva. 
α = 0.05 
Si r(-) es menor o igual a r(t) (r tabulada o por tabla); implica que cae en la zona de rechazo de Ho; por lo 
tanto se acepta H1.  
r(t) = r(n; α) = r(23; 0,05) = 5 y como r(-) =0; entonces cae en la zona de rechazo y por consiguiente se 
acepta H1. Lo que quiere decir que hay una transformación positiva del indicador 2. (Amplitud de 
Pensamiento) 
 
Para Indicador 3. 
n = 29 
H1: Hay transformación positiva en el indicador 3 de la dimensión cognitiva. 
Ho: No hay transformación positiva en el indicador 3 de la dimensión cognitiva. 
α = 0.05 
Si r(-) es menor o igual a r(t) (r tabulada o por tabla); implica que cae en la zona de rechazo de Ho; por lo 
tanto se acepta H1. 
r(t) = r(n; α) = r(29; 0,05) = 5 y como r(-) =0; entonces cae en la zona de rechazo y por consiguiente se 
acepta H1. Lo que quiere decir que hay una transformación positiva del indicador 3. (Independencia 
Cognitiva) 
 
De esta prueba de los signos se puede inferir con una probabilidad de un 95 %  de confianza que 
hubo una transformación positiva en los tres indicadores de la dimensión cognitiva. 



 

 

Comportamiento de la dimensión afectiva durante la prueba inicial y final aplicada al grupo de 

estudiantes del Técnico Medio en Agronomía. 

 

Dimensión afectiva 

1 2 3 

No. P. I P. F Cambio P. I P. F Cambio P. I P. F Cambio 

1 D B "+ " D B "+ " D R "+ " 

2 D B "+ " D B "+ " D R "+ " 

3 D B "+ " D B "+ " D R "+ " 

4 D B "+ " D B "+ " D R "+ " 

5 B B 0 B B 0 B B 0 

6 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

7 D B "+ " D B "+ " D B "+ " 

8 D B "+ " D B "+ " D B "+ " 

9 D B "+ " D B "+ " D B "+ " 

10 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

11 D B "+ " D B "+ " D B "+ " 

12 D B "+ " D B "+ " D R "+ " 

13 D B "+ " D B "+ " D B "+ " 

14 B B 0 B B 0 R B "+ " 

15 D B "+ " D B "+ " R B "+ " 

16 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

17 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

18 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

19 R B "+ " R B "+ " D R "+ " 

20 D B "+ " D B "+ " D B "+ " 

21 R B "+ " R B "+ " B B 0 

22 R B "+ " R B "+ " B B 0 

23 D B "+ " D B "+ " D R "+ " 

24 D B "+ " D B "+ " D R "+ " 

25 D B "+ " D B "+ " D R "+ " 

26 D B "+ " D B "+ " D R "+ " 

27 D B "+ " D B "+ " D R "+ " 

28 B B 0 B B 0 B B 0 

29 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

30 D B "+ " D B "+ " D B "+ " 

31 D B "+ " D B "+ " D B "+ " 

32 D B "+ " D B "+ " D B "+ " 

33 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

  30  30  29 

 
Criterios de valoración:  

   Biene (B), Regular (R), Deficiente (D) 



 

 

 
Prueba de signos para determinar el comportamiento de los indicadores en la dimensión afectiva. 

 
Para Indicador 1. 
n = 30   r(-) = 0 
H1: Hay transformación positiva en la dimensión afectiva. 
Ho: No hay transformación positiva en la dimensión afectiva. 
α = 0.05 
Si r(-) es menor o igual a r(t) (r tabulada o por tabla); implica que cae en la zona de rechazo de Ho; por lo 
tanto se acepta H1.  
r(t) = r(n; α) = r(30; 0,05) = 5 y como r(-) =0; entonces cae en la zona de rechazo y por consiguiente se 
acepta H1. Lo que quiere decir que hay una transformación positiva en el indicador 1. (Fomenta la 
Iniciativa) 
Fuente: Tabla Estadística Aplicada de Bernard Ostle. 
 
Para Indicador 2. 
n = 30           
H1: Hay transformación positiva en el indicador afectivo. 
Ho: No hay transformación positiva en el indicador afectivo. 
α = 0.05 
Si r(-) es menor o igual a r(t) (r tabulada o por tabla); implica que cae en la zona de rechazo de Ho; por lo 
tanto se acepta H1.  
r(t) = r(n; α) = r(30; 0,05) = 5 y como r(-) =0; entonces cae en la zona de rechazo y por consiguiente se 
acepta H1. Lo que quiere decir que hay una transformación positiva en el indicador 2. (Crítico y 
Autocrítico) 
 
Para Indicador 3. 
n= 29            
H1: Hay transformación positiva en el indicador afectivo. 
Ho: No hay transformación positiva en el indicador afectivo. 
α = 0.05 
Si r(-) es menor o igual a r(t) (r tabulada o por tabla); implica que cae en la zona de rechazo de Ho; por lo 
tanto se acepta H1.  
r(t) = r(n; α) = r(29; 0,05) = 5 y como r(-) =0; entonces cae en la zona de rechazo y por consiguiente se 
acepta H1. Lo que quiere decir que hay una transformación positiva en el indicador 3. (Flexibilidad en 
las Ideas) 
 
De esta prueba de los signos se puede inferir, con una probabilidad de un 95 % de confianza que 
hubo una transformación positiva en los tres indicadores de la dimensión afectiva.   



 

 

Comportamiento de la dimensión conductual durante la prueba inicial y final aplicada al grupo 

de estudiantes del Técnico Medio en Agronomía. 

 

Dimensión conductual 

1 2 3 4 5 

No. P. I P. F Cam. P. I P. F Cam. P. I P. F Cam. P. I P. F Cam. P. I P. F Cam. 

1 D B "+ " D B "+ " D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

2 R B "+ " D B "+ " D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

3 D B "+ " D B "+ " D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

4 B B 0 B B 0 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

5 R B "+ " R B "+ " D B "+ " R R "+ " D R "+ " 

6 R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

7 B B 0 B B 0 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

8 R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

9 R B "+ " R B "+ " R B "+ " D R "+ " D B "+ " 

10 D B "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " 

11 B B 0 B B 0 B B 0 R B "+ " R B "+ " 

12 B B 0 B B 0 B B 0 R B "+ " B B 0 

13 D R "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " 

14 D B "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " 

15 R B "+ " R R 0 D R "+ " D R "+ " D R "+ " 

16 D B "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " 

17 R B "+ " R R 0 D R "+ " D R "+ " D R "+ " 

18 B B 0 B B 0 B B 0 R B "+ " R B "+ " 

19 B B 0 R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

20 D B "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " 

21 D B "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " D R "+ " 

22 R B "+ " R B "+ " D B "+ " D R "+ " D R "+ " 

23 R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

24 D B "+ " R B "+ " R R 0 R B "+ " R B "+ " 

25 D B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

26 D B "+ " R R 0 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

27 R R 0 R R 0 R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

28 R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

29 R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

30 R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

31 R R 0 R R 0 R R 0 R B "+ " R B "+ " 

32 B B 0 R R 0 B B 0 R B "+ " B B 0 

33 R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " R B "+ " 

  24  22  27  33  31 

 
Criterios de valoración:  
Bien (B), Regular (R), Deficiente (D) 



 

 

Prueba de signos para determinar el comportamiento de los indicadores en la dimensión 
conductual. 

 
Para Indicador 1. 
n = 24   r(-) = 0 
H1: Hay transformación positiva en el indicador 1 de la dimensión conductual. 
Ho: No hay transformación positiva en el indicador 1 de la dimensión conductual. 
α = 0.05 
Si r(-) es menor o igual a r(t) (r tabulada o por tabla); implica que cae en la zona de rechazo de Ho; por 
lo tanto se acepta H1. 
r(t) = r(n; α) = r(24; 0,05) = 4 y como r(-) =0; entonces cae en la zona de rechazo y por consiguiente se 
acepta H1. Lo que quiere decir que hay una transformación positiva del indicador 1. (Congruencia en la 
Acción) 
Fuente: Tabla Estadística Aplicada de Bernard Ostle. 
 
Para Indicador 2. 
n  = 22      
H1: Hay transformación positiva en el indicador 2 de la dimensión conductual. 
Ho: No hay transformación positiva en el indicador 2 de la dimensión conductual. 
α = 0.1 
Si r(-) es menor o igual a r(t) (r tabulada o por tabla); implica que cae en la zona de rechazo de Ho; por 
lo tanto se acepta H1. 
r(t) = r(Alfa; n) = r(22; 0,05) = 4 y como r(-) =0; entonces cae en la zona de rechazo y por consiguiente 
se acepta H1. Lo que quiere decir que hay una transformación positiva del indicador 2. 
(Autorregulación Conductual) 
 
Para Indicador 3. 
n  = 27       
H1: Hay transformación positiva en el indicador 3 de la dimensión conductual. 
Ho: No hay transformación positiva en el indicador 3 de la dimensión conductual. 
α = 0.1 
Si r(-) es menor o igual a r(t) (r tabulada o por tabla); implica que cae en la zona de rechazo de 
Ho; por lo tanto se acepta H1. 
r(t) = r(n; α) = r(27; 0,05) = 5 y como r(-) =0; entonces cae en la zona de rechazo y por consiguiente se 
acepta H1. Lo que quiere decir que hay una transformación positiva del indicador 3. (Visión Proyectiva) 
 
Para Indicador 4. 
n= 33       
H1: Hay transformación positiva en el indicador 4 de la dimensión conductual. 
Ho: No hay transformación positiva en el indicador 4 de la dimensión conductual. 
α = 0.05 
Si r(-) es menor o igual a r(t) (r tabulada o por tabla); implica que cae en la zona de rechazo de Ho; por 
lo tanto se acepta H1. 
r(t) = r(n; α) = r(33; 0,05) = 5 y como r(-) =0; entonces cae en la zona de rechazo y por consiguiente se 
acepta H1. Lo que quiere decir que hay una transformación positiva del indicador 4. (Perseverancia en 
la Acción) 



 

 

Para Indicador 5. 
n= 31       
H1: Hay transformación positiva en el indicador 5 de la dimensión conductual. 
Ho: No hay transformación positiva en el indicador 5 de la dimensión conductual. 
α = 0.05 
Si r(-) es menor o igual a r(t) (r tabulada o por tabla); implica que cae en la zona de rechazo de Ho; por 
lo tanto se acepta H1. 
r(t) = r(n; α) = r(31; 0,05) = 5 y como r(-) =0; entonces cae en la zona de rechazo y por consiguiente se 
acepta H1. Lo que quiere decir que hay una transformación positiva del indicador 5. (Responsabilidad 
por el Resultado) 
 
De esta prueba de los signos aplicada, se pudo inferir con una probabilidad de un 95 %  de 
confianza que hubo una transformación positiva en los cinco indicadores de la dimensión 
conductual.   
 
Conclusiones:  
 
Aunque no todos los estudiantes de Técnico Medio en Agronomía alcanzaron una categoría alta en 
cada uno de los indicadores de la dimensión cognitiva, afectiva y conductual, se pudo corroborar que se 
contribuyó al mejoramiento de su desempeño profesional porque siempre se obtuvo resultados 
superiores en la prueba final con relación a la prueba inicial. De ahí, la pertinencia y significación que 
mantiene la propuesta realizada. 



 

 

ANEXO 2. ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

Objetivo: Comprobar el estado de desempeño profesional que presentan los estudiantes del Técnico 

Medio en Agronomía durante el período de prácticas preprofesionales.  

Estimado (a) estudiante: En estos momentos se desarrolla una investigación relacionada con la 

formación preprofesional. Consideramos de gran importancia las opiniones que puedas ofrecernos; por 

lo que le solicitamos responder con sinceridad a las preguntas siguientes. Muchas gracias. 

CUESTIONARIO: 

1. Marque con una cruz (X) si te resulta importante las prácticas preprofesionales para tu futuro 

desempeño en la producción agropecuaria.      

a)  ___ Sí              ___ No          ___ Indiferente             b) Fundamente su respuesta. 

2. ¿Con qué frecuencia ejecutas las labores agropecuarias en la entidad productora? 

    a) ___ Diario         b) ___ Semanal        c) ___ Quincenal        d) ___ Nunca 

3.  Relacione algunas de las labores agropecuarias que has ejecutado en la entidad productora. 

      a)  ____________________________________________________________ 

      b)  ____________________________________________________________ 

      c)  ____________________________________________________________ 

      d)  ____________________________________________________________ 

      e)  ____________________________________________________________ 

4.  ¿Diga si recibes orientaciones previas por parte de los profesores asesores y tutores acerca de los 

procedimientos y normas a cumplir en la ejecución de las labores agropecuarias? 

        a)  ___ Sí                       b) ___ No                     c) ___ A veces 

5. ¿Cómo evalúas tu participación en la toma de decisiones y propuesta de solución a las problemáticas 

generales o particulares de la producción agropecuaria?       

a) ___ Activa                ___ Poco activa               ___ Inactiva       b) Fundamente su respuesta. 



 

 

ANEXO 3. ENCUESTA A DOCENTES 
 

Objetivo: Conocer la efectividad de las acciones que realizan los docentes durante la inserción de las 

prácticas preprofesionales del estudiante de Técnico Medio en Agronomía. 

Estimado (a) colega:  

En estos momentos se desarrolla una investigación relacionada con la formación profesional del 

estudiante durante su inserción en las prácticas preprofesionales. Dado al papel que usted desempeña 

en la organización y ejecución de la misma, consideramos de gran utilidad las opiniones que puedas 

ofrecernos sobre determinados aspectos; por lo que solicitamos su cooperación para respondernos con 

sinceridad a las preguntas siguientes. Muchas gracias. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿En lo referido a las prácticas preprofesionales cómo usted evalúa el desempeño profesional de sus 

estudiantes? 

     a) ___ Bien            ___ Regular            ___ Deficiente   

     b) Fundamente su respuesta. 

2. ¿Diga cuáles son las principales potencialidades que usted observa durante el desarrollo de las 

prácticas preprofesionales?  

    a) ________________________________________________________________  

    b) ________________________________________________________________  

    c) ________________________________________________________________ 

3. ¿Refiérase a cuáles son las limitaciones fundamentales que usted observa durante el desarrollo de 

las prácticas preprofesionales?  

     a) _______________________________________________________________  

     b) _______________________________________________________________  



 

 

     c) _______________________________________________________________ 

4. Marque con una cruz (X) si los estudiantes durante las prácticas preprofesionales demuestran dominio 

de los aspectos siguientes: 

     a) ___  Contenidos edafológicos y ecológicos generales. 

     b) ___  Habilidades en el manejo de los aperos de labranza e interpretación de la documentación 

agropecuaria. 

     c) ___  Familiarización con las tradiciones campesinas. 

     d) ___  Aplicación de  los servicios técnicos agropecuarios. 

     e) ___  Cumplimiento agrotécnico y zootécnico particular. 

     f)  ___  Apropiación de los modos de actuación agropecuarios. 

     g) ___  Formación de una cultura agropecuaria. 

     h) ___ Otros.                       ¿Cuáles? __________________________________



 

 

ANEXO  4. ENTREVISTA A ESPECIALISTAS Y TUTORES DE EMPRESA 

Objetivo:  

Conocer las acciones que realizan los especialistas y tutores de la entidad productora con el estudiante 

de Técnico Medio en Agronomía durante su inserción en las prácticas preprofesionales.  

Compañero (a): 

Estamos realizando una investigación para conocer las principales orientaciones metodológicas que se 

ofrecen a los especialistas y tutores de empresa en la organización de las prácticas preprofesionales en 

el estudiante de Técnico Medio en Agronomía. 

Las respuestas sinceras a las preguntas que aquí se le formulan nos resultarán provechosas. Desde 

este mismo instante le damos las GRACIAS. 

CUESTIONARIO:  

1. ¿Cómo se orienta y planifica el trabajo en la entidad productora en función de organizar las prácticas 

preprofesionales del estudiante de Técnico Medio en Agronomía? 

2. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece la instrumentación de las acciones en la ejecución de 

las prácticas preprofesionales del estudiante de Técnico Medio en Agronomía? 

3. ¿Cuáles son las principales desventajas que presenta la instrumentación de sus acciones en la 

ejecución de las prácticas preprofesionales del estudiante de Técnico Medio en Agronomía? 

4. ¿Qué soluciones propones realizar para superar las insuficiencias presentadas en la ejecución de las 

prácticas preprofesionales del estudiante de Técnico Medio en Agronomía? 

5. ¿Qué indicadores observables consideras que se deben favorecer durante la evaluación de las 

prácticas preprofesionales del estudiante de Técnico Medio en Agronomía? 

 



 

 

ANEXO 5. PROYECTO DE CARÁCTER PROFESIONAL AGROPECUARIO 

A continuación se presenta un ejemplo de proyecto de carácter profesional agropecuario para la 

formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, el cual 

incluye como características las siguientes: 

 Tiene como objetivo favorecer el mejoramiento de la formación profesional del estudiante de 

Técnico Medio en Agronomía durante el período de prácticas preprofesionales, en función de 

contribuir a la formación de su cultura profesional agropecuaria. 

 Se concibe como una forma de organización de las prácticas preprofesionales agropecuarias, a 

partir de sistematizar el carácter politécnico y laboral de la educación técnica y profesional. 

 Favorece la consolidación de la cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) en los 

estudiantes, al aplicar en la práctica agropecuaria los conocimientos devenidos del 

cumplimiento de las exigencias de la escuela politécnica agropecuaria, dado a que ya han sido 

entrenados en las prácticas de familiarización y en las prácticas laborales. 

 Contribuye al desarrollo de la cultura general de cambio agropecuario (alternativo divergente) 

al sistematizar la cultura técnica agropecuaria con las exigencias que establece la entidad 

productora, mediada por el carácter simultáneo del proceso de producción y su integración en 

la solución de problemas profesionales relativos al objeto de trabajo. 

 Propicia las relaciones de cooperación, al condicionar actuaciones grupales, trabajo en equipo, 

debates, reflexiones, flexibilidad y concienciar sobre la importancia que las acciones 

personales tienen para el desarrollo de la sociedad por medio de la solución de tareas que se 

conciban en el proyecto. 

 Articula y ajusta las prácticas preprofesionales a las características individuales de cada 

estudiante y al contexto laboral. 



 

 

 Produce una transformación en la búsqueda de soluciones sostenibles a los problemas 

profesionales agropecuarios que se presentan en el contexto laboral. 

Para la elaboración del proyecto se tuvo en cuenta los criterios siguientes: 

 Las características del proyecto anteriormente referidas. 

 El diagnóstico integral del estudiante. 

 El criterio de los profesores de la escuela politécnica y especialistas de la producción. 

 Las tecnologías que caracterizan la diversidad de contextos laborales agropecuarios. 

 El criterio de los estudiantes a los cuales se dirigen los proyectos. 

 Los fundamentos teóricos asumidos en el primer capítulo de la investigación. 

 Los componentes del proyecto que se presentan a continuación. 

Componentes del proyecto: 

1. Problemas profesionales: se declaran los problemas profesionales que deberá resolver el 

estudiante durante la realización del proyecto. 

2. Contexto laboral: se especifica el contexto laboral en el cual el estudiante realizará el proyecto. 

3. Objetivo: se declara el objetivo general que se persigue durante la realización del proyecto, 

formulado desde un enfoque formativo. 

4. Contenidos: se especifican los contenidos que serán objeto de apropiación por parte del estudiante 

en el contexto laboral. Entre ellos se precisan los siguientes: 

 Los conocimientos de carácter técnico – profesional. 

 Las habilidades profesionales a desarrollar. 

 Los valores y cualidades a formar en la personalidad del estudiante. 

Ello se revela mediante la precisión de las Áreas de desempeño profesional.  



 

 

Las áreas de desempeño profesional son los escenarios de la producción agropecuaria donde el 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía integra en las prácticas preprofesionales los contenidos 

teórico-prácticos para transferir la formación de la cultura técnica agropecuaria (lógica de la profesión) 

en cultura general de cambio agropecuario (alternativo divergente). 

Se significa, la lógica de actuación profesional que debe desarrollar el estudiante en la realización del 

proyecto, la cual es expresión de su formación en el contexto laboral hacia el cual está dirigido. En ésta 

se especifican, las áreas de desempeño profesional que caracterizan la formación que se desea 

alcanzar en el contexto laboral. 

5. Sistema de tareas a realizar. 

Se declaran las tareas a realizar por el estudiante durante la ejecución del proyecto, estableciendo los 

lapsos de tiempo y recursos materiales requeridos. Es importante precisar, que estas tareas se 

realizarán por subsistemas según las áreas de desempeño profesional. 

6. Orientaciones metodológicas al profesor y el tutor. 

Se ofrecen sugerencias metodológicas generales al profesor asesor de la escuela politécnica y el tutor 

sobre cómo supervisar la realización del proyecto. 

7. Indicadores para la evaluación de la formación profesional. 

Se ofrecen indicadores para la evaluación de la formación profesional alcanzada por el estudiante 

durante la realización de cada proyecto; lo que se pondrá de manifiesto a partir del desempeño 

profesional agropecuario. 

En el perfil del egresado del Técnico Medio en Agronomía se presentan contextos laborales atípicos, en 

comparación con otros procesos de producción y servicios, dado el carácter continuo, simultáneo e 

irreversible de este tipo de producción. 



 

 

Los proyectos deben partir de una fotografía agroproductiva del área de cultivo, que constituye el 

contexto laboral específico para cada estudiante o equipo de trabajo. Luego, se deciden los grupos de 

labores agropecuarias a ejecutar en la producción extensiva y el algoritmo de trabajo para la producción 

intensiva. 

A partir de los aspectos antes referidos se presentan los proyectos siguientes: 

A. Planificación, ejecución y control de las labores de preparación de suelo. 

B. Planificación, ejecución y control de las labores de siembra y plantación. 

C. Planificación, ejecución y control de las labores culturales. 

D. Planificación, ejecución y control de las labores de cosecha y beneficio. 

E. Planificación, ejecución y control de las labores en sistemas intensivos (organopónicos, 

huertos intensivos, producción pecuaria, producción de alimento animal, etc.) 

Estos cinco proyectos propuestos, se realizarán por el estudiante durante el período de prácticas 

preprofesionales, las que poseen un tiempo de duración de 15 semanas, con un total de 660 horas. De 

ahí que, en el presente cuadro se resumen los proyectos con su propuesta de temas: 

Proyecto  Tema Contexto laboral Tiempo de duración 
A. Planificación, ejecución y control 

de las labores de preparación de 
suelo 

Común 3 semanas 

B.  Planificación, ejecución y control 
de las labores de siembra y 
plantación 

Común 3 semanas 

C. 
 

Planificación, ejecución y control 
de las labores culturales 
 

Común 
 

3 semanas 
 

D. 
 

Planificación, ejecución y control 
de las labores de cosecha y 
beneficio 
 

Común 
 

3 semanas 
 



 

 

 
E.  

Planificación, ejecución y control 
de las labores en sistemas 
intensivos (organopónicos, huertos 
intensivos, producción pecuaria, 
producción de alimento animal, 
etc.) 

 
Único 

 
3 semanas 

 

A continuación se explica cómo se han concebido las prácticas preprofesionales organizadas mediante 

proyectos: 

Para ello, se sugiere organizar el colectivo por eslabones, preferentemente conformado por cinco 

estudiantes donde los equipos partan de ejecutar una fotografía agroproductiva de toda el área que 

comprende la unidad objeto de estudio.  Asimismo, se debe determinar el área bruta de cada parcela, 

especie, variedad, fecha de siembra o plantación y estado agrotécnico y fitosanitario de los cultivos. 

Posteriormente, se ejecuta la revisión de toda la documentación técnica elaborada por la entidad 

productora (planes de siembra y producción, cartas tecnológicas, registros económicos y contables, 

inventarios, parque de maquinaria, disponibilidad de instrumentos de trabajo y plantilla, etc.); así como, 

la vinculación del hombre al área y los resultados productivos.  

A partir de lo declarado con anterioridad y bajo el asesoramiento y control del profesor asesor y el tutor 

de la entidad productora, se designará el proyecto a cada uno de los estudiante que conforman el 

equipo, el cronograma de rotación coincidente con el grupo de labores agropecuarias o tecnologías 

(propuesta de proyectos “A hasta el E”), unido a los contextos en los que trabajará según la 

fotografía agroproductiva ejecutada. 

Se le solicita a cada estudiante, realizar una propuesta de la planificación agroproductiva para cada 

parte del contexto en que trabajará, previa consulta con los especialistas y directivos de la entidad 

productora. Transcurridas las tres semanas, cada estudiante resumirá detalladamente ante el equipo 

colegiado y en presencia del profesor asesor y el tutor, las labores ejecutadas, las condiciones en que 



 

 

se realizaron, los registros agroclimáticos, los recursos humanos, materiales y financieros empleados; 

así como, realizará las sugerencias de la continuidad agrotécnica del trabajo.  

Con la información anteriormente descrita, cada estudiante rotará a la nueva posición agrotécnica por la 

que transitará en las tres semanas siguientes y así sucesivamente, hasta completar las quince 

semanas. 

 PROPUESTA DEL PROYECTO “A”: 

Tema: Planificación, ejecución y control de las labores de preparación de suelo. 

Tiempo de duración: 3 semanas. 

Problema profesional: ¿Cómo ejecutar las labores de preparación de suelo con eficiencia, calidad, 

rentabilidad económica, ahorro de portadores energéticos y garantizando una adecuada protección del 

medioambiente? 

Contexto laboral: este proyecto se realizará en todas las áreas de la entidad productora, transitando 

por distintas etapas del proceso de preparación de suelo. 

Objetivo:  

Dirigir el proceso de preparación de suelo en distintas áreas, a partir de la planificación colegiada con 

los especialistas y directivos de la entidad productora para garantizar la continuidad en condiciones de 

una agricultura sostenible. 

Contenidos: labores previas a la preparación de suelo. Labores de aradura. Labores de subsoleo. 

Labores de mullido. Labores de alisado. Labores de surcado. 

Seguidamente, se declara la lógica de actuación a desarrollar por el estudiante durante la ejecución del 

proyecto, sobre la base de las habilidades profesionales a desarrollar. 

Habilidad invariante: dirigir el proceso de preparación de suelo en distintas parcelas agrícolas. 

Áreas de desempeño profesional para el desarrollo de esta habilidad: 



 

 

Área 1. Elaborar el croquis de la unidad agrícola y comprobar el área efectiva de cada parcela en 

proceso de preparación. 

Área 2. Seleccionar las máquinas, implementos o animales de trabajo a emplear con criterio técnico, 

económico y medioambiental. 

Área 3. Ejecutar junto a obreros y operadores las distintas labores agropecuarias aplicando los PNOA 

que correspondan. (Anexo 6) 

       EJEMPLO DE TAREA A REALIZAR EN EL PROYECTO. 

Se orienta al estudiante realizar las tareas siguientes: 

1. Seleccione con la ayuda del tutor en la entidad productora, las áreas que están sometidas a 

distintos procesos de preparación de suelo, conociendo el cultivo precedente, las labores que se 

han ejecutado, las máquinas e implementos con que se realizaron, profundidad lograda, fecha de 

siembra planificada; así como, la especie y variedad de cultivo que se planifica. 

2. Recomiende las labores que se deben continuar en cada parcela, el momento en que deben ser 

ejecutadas, las máquinas a emplear; así como, los animales de trabajo e implementos que se 

deberán usar. 

3. Ejecute junto a los obreros de la entidad productora, las labores con tracción animal en las parcelas 

que por sus características así lo permitan, a la vez que se entrene en los procesos de enyugue, 

desenyugue y formación de agregados con tracción animal. 

4. Participe junto a los operadores en los procesos de selección del implemento y formación de 

agregados con tracción mecanizada, regulación de implementos, comprobación del tempero del 

suelo, efectividad de la labor (profundidad, ancho de labor, inversión del prisma, mullido, alto del 

cantero, cabezas de campo, guardarrayas, etc.) 



 

 

5. Fiscalice la terminación de la labor, el mantenimiento diario de las máquinas e implementos, el 

cuidado de los animales de trabajo, el consumo de los portadores energéticos y el aprovechamiento 

de la jornada de trabajo. 

Sistema de tareas a realizar.  

Área de desempeño laboral uno. Elaborar el croquis de la unidad agrícola y comprobar el área 

efectiva de cada parcela en proceso de preparación. 

Tiempo: (16 horas). 

Tareas a realizar Lapso de tiempo Recursos materiales 

1. Investigar en la entidad productora la 
existencia de planos, mapas o croquis 
de las fincas, campos o parcelas y 
analizar su correspondencia con los 
planes y cronogramas de trabajo  

 
4 horas 

Mapas, planos o croquis de la 
unidad, fincas o parcelas, 
planes y cronogramas de 
trabajo 

2. Ejecutar un recorrido a pie o a caballo 
por la unidad para identificar las 
parcelas en proceso de preparación, 
elaborar los croquis en cada caso y 
comprobar el área física de cada 
parcela 

 
4 horas 

Cintas métricas, compás del 
agrimensor, cordeles doblepaso 
humano, lápiz, papel, 
calculadora, tablas de 
equivalencias de medidas 
agrarias 

3. Conciliar con los departamentos de 
producción, económicos y de recursos 
laborales la programación de trabajo y 
sistemas de pago establecido, según 
las normas para labores agropecuarias  

 
4 horas 

Cartas Tecnológicas Agrícolas, 
fichas de costo y programación 
decenal de trabajo 

4. Elaborar el nuevo algoritmo de trabajo 
a ejecutar en cada área o parcela, 
según la documentación técnica 
consultada y la Carta Tecnológica 
Agrícola 

 
4 horas 

Cartas Tecnológicas Agrícolas 

 

Una vez que el estudiante desempeña su rol en esta área, se procede a declarar el sistema de tareas a 

realizar en el área de desempeño laboral dos. 

Sistema de tareas a realizar.  



 

 

Área de desempeño laboral dos. Seleccionar las máquinas, implementos o animales de trabajo a 

emplear con criterio técnico, económico y medioambiental. 

Tiempo: (16 horas). 

Tareas a realizar Lapso de tiempo Recursos materiales 

1. Inventariar en la entidad productora 
el parque de máquinas e 
implementos disponibles para las 
labores de preparación de suelo, 
teniendo en cuenta los aspectos 
siguientes: 

 Máquinas agrícolas: tactores, tipos, 
marcas, estado de los sistemas y 
mecanismos, trocha y despeje, 
estado de los neumáticos, 
disponibilidad de combustibles, 
lubricantes y piezas de repuesto 

 Arados. Tipos. Características. 
Estado técnico. Funcionamiento de 
los mecanismos de regulación 

 Gradas. Tipos. Características. 
Estado técnico. Funcionamiento de 
los mecanismos de regulación 

 Tiller. Tipos. Características. Estado 
técnico. Funcionamiento de los 
mecanismos de regulación 

 Alisadores. Tipos. Características. 
Estado técnico. Funcionamiento de 
los mecanismos de regulación 

 Surcadores. Tipos. Características. 
Estado técnico. Funcionamiento de 
los mecanismos de regulación 

 Animales de trabajo. Cantidad 
estado físico. Garantías de 
descanso, hidratación, alimentación 
en potreros y estabulados 

 Arneses para el trabajo con animales 

 Parque de implementos para el 
trabajo con tracción animal 

 Comprobar la eficacia de las labores 
ejecutadas 

4 horas 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Tractores universales y 
especiales 
Combustibles, lubricantes y 
piezas de repuesto 
Catálogos y manuales  
 

Arados de suspensión y de 
arrastre y subsoladores 
 
 

Gradas ligeras y medianas 
 
 
Tiller, cultivadores y otros 
implementos de mullido 
 
Alisadores convencionales o 
alternativos 
 
Surcadores, zanjeadores y 
acanteradores 
 
Bueyes, potreros, naves, 
corrales, bebederos 
 
 

Yugos, coyundas, frontiles, 
madrinas, narigones, tiras 
barzones, arados, rastrillos 
 
 
 
 2. Comprobar a partir del parque 

inventariado, la programación de la 
4 horas 



 

 

entidad productora, la propuesta del 
estudiante, la tecnología a emplear y 
la combinación de la tracción 
mecanizada con la animal en el 
proceso de preparación de suelo 

 
 
 

3. Valorar las posibles tecnologías a 
emplear de manera sostenible y con 
la calidad requerida 

4. Seleccionar de manera definitiva la 
tecnología a emplear con criterio 
sostenible 

4 horas 
 
 

4 horas 
 

 

Una vez que el estudiante se desempeña en esta área, se procede a declarar el sistema de tareas a 

realizar en el área de desempeño laboral tres. 

Sistema de tareas a realizar.  

Área de desempeño laboral tres. Participar junto a obreros y operadores en la ejecución de distintas 

labores.  

Tiempo: (144 horas). 

Tareas a realizar Lapso de tiempo Recursos materiales 

1. Ejecutar junto a los trabajadores  
labores previas a la preparación de 
suelo, tales como: 

 Desmonte y tala de árboles 

 Chapea de malezas y arbustos 

 Apile y aprovechamiento de malezas 

 Eliminación de restos de cosechas  

 Cercado  y delimitación de parcelas  

 Comprobar la eficacia de las labores  

16 horas 
 
 
 
 
 
 
 

Buldózers, hachas, 
machetes, guantes, 
rastrillos manuales y 
mecánicos 
 
 
 
 
 
Tractores especiales, 
subsoladores, zanjeadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ejecutar junto a los trabajadores  
labores de mejoramiento de drenaje 
interno y superficial, tales como: 

 Labor de subsoleo en suelos vírgenes 
y maestros 

 Construcción de zanjas y drenes 
superficiales 

 Construcción de barreras vivas y 
muertas para el control de la erosión 

 Comprobar la eficacia de las labores 

16 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ejecutadas 
3. Ejecutar junto a los trabajadores  

labores de aradura con tracción 
mecanizada, tales como: 

 Labor de roturación en suelos 
vírgenes y maestros 

 Labor de cruce en sentido 
perpendicular a la roturación 

 Labor de recruce en sentido 
perpendicular al cruce 

 Comprobar la eficacia de las labores 
ejecutadas 

4. Ejecutar junto a los trabajadores  
labores de mullido con tracción 
mecanizada tales como: 

 Primera labor de mullido con grada 
pesada o mediana 

 Segunda labor de mullido con tiller 

 Tercera labor de mullido con grada 
ligera o tiller 

 Comprobar la eficacia de las labores 
ejecutadas 

5. Ejecutar junto a los trabajadores  
labores de alisado o nivelación con 
tracción mecanizada, tales como: 

 Labor de alisado con alisadores 
convencionales o alternativos 

 Comprobar la eficacia de las labores 
ejecutadas 

6. Ejecutar junto a los trabajadores  
labores de surcado con tracción 
mecanizada tales como: 

 Labor de surcado en dependencia del 
cultivo, marco de siembra y tipo de 
propagación a emplear 

 Comprobar la eficacia de las labores 
ejecutadas 

7. Ejecutar junto a los trabajadores 
prácticas referentes al entrenamiento 
de los animales de trabajo y las 
labores de enyugue, desenyugue y 
formación del agregado de tracción 
animal  

8. Ejecutar personalmente y junto a los 
trabajadores  labores de aradura con 

 
16 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 horas 
 
 
 
 
 
 

8 horas 
 
 
 
 
 
 
 

8 horas 
 
 
 
 
 

24 horas 

 
Tractores universales, 
arados integrales y de 
arrastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tractores universales, 
gradas medianas y ligeras y 
tiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tractores universales, 
niveladores convencionales 
raíles de línea y/o vigas 
metálicas 
 
 
 
Tractores universales, 
surcadores integrales de 
dos o tres órganos de 
trabajo 
 
 
 
 
Yuntas de bueyes maestros 
o en proceso de 
entrenamiento, yugos, 
coyundas, frontiles, 
madrinas, narigones, 
barzón, tiras 
Yuntas de bueyes 



 

 

tracción animal en pequeñas parcelas 
de suelos maestros recién 
cosechados, tales como: 

 Labor de roturación en suelos   
maestros 

 Labor de cruce en sentido 
perpendicular a la roturación 

 Labor de recruce en sentido 
perpendicular al cruce 

 Comprobar la eficacia de las labores 
ejecutadas 

9. Ejecutar personalmente y junto a los 
trabajadores labores de mullido con 
tracción animal, tales como: 

 Primera labor de mullido con grada de 
púas o rastrillo 

 Segunda labor de mullido con grada 
de púas o cultivadora 

 Tercera labor de mullido con grada de 
púas o rastrillo 

 Comprobar la eficacia de las labores 
ejecutadas 

10. Ejecutar personalmente y junto a los 
trabajadores  labores de surcado con 
tracción animal, tales como: 

 Labor de surcado en dependencia del 
cultivo, marco de siembra y tipo de 
propagación a emplear 

 Comprobar la eficacia de las labores 
ejecutadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 horas 
 
 
 
 
 

maestros, yugos, coyundas, 
frontiles, madrinas, 
narigones, barzón, tiras, 
arados de tracción animal 
de una y dos manceras 
 
 
 
 
 
 
Yuntas de bueyes 
maestros, yugos, coyundas, 
frontiles, madrinas, 
narigones, barzón, tiras, 
gradas de púas, rastrillos y 
cultivadoras 
 
 
 
 
 
Yuntas de bueyes 
maestros, yugos, coyundas, 
frontiles, madrinas, 
narigones, barzón, tiras, 
surcadores 
 
 
 

 

Orientaciones metodológicas al profesor asesor y tutor de la entidad productora: 

 El proyecto ha sido previsto para un tiempo de tres semanas y la distribución por tareas en las 

áreas de desempeño profesional se realizará por horas, dedicando la mayor cantidad de tiempo a 

las actividades en las que el estudiante interactúa con los trabajadores y especialistas en las 

parcelas de trabajo, en función de que la ejecución de las operaciones facilite la apropiación 

interactiva del contenido de la profesión agropecuaria, devenida de la rotación por las áreas de 

desempeño profesional.  



 

 

 El profesor asesor supervisará la marcha del proyecto mediante las visitas que realice de manera 

sistemática; así como, la actualización constante de la formación profesional alcanzada por el 

estudiante. Es imprescindible su presencia en la rotación de los equipos. 

 El tutor de la entidad productora  debe ejercer con flexibilidad la orientación, ejecución, control y 

evaluación de las tareas en cada una de las áreas, en dependencia de la programación 

agrotécnica y el desempeño realizado por el estudiante, teniendo en cuenta la prerrogativa de 

reducir el tiempo de ejecución en las áreas, en función de incrementar ese tiempo a las restantes 

labores donde se requiera mayor entrenamiento. 

 Las tareas referentes a la revisión y elaboración de la documentación técnica, se deben ejecutar 

siempre que sea posible en áreas de oficina o de sombra, durante los horarios de máxima 

incidencia del sol o en horario extradocente para aprovechar la jornada laboral en la ejecución de 

las labores agrícolas y el intercambio con obreros, especialistas y directivos. 

 En el área de desempeño laboral uno, se han creado cuatro tareas dirigidas al desarrollo de la 

habilidad de interpretación de la documentación técnica, con alta incidencia en la representación 

gráfica de las áreas y su reconocimiento en el terreno, unido a la relación con la planificación 

agropecuaria. Tienen una duración sólo de 16 horas que deben ser coordinadas previamente con 

directivos y especialistas para propiciar el máximo aprovechamiento por el estudiante. 

 En el área de desempeño laboral dos, se han planificado también cuatro tareas dirigidas a que 

el estudiante reconozca y diagnostique el parque de máquinas, implementos y animales de trabajo 

para que asesorado por los especialistas de las áreas administrativas y de mecanización, analice 

y proponga las soluciones técnicas y aseguramientos logísticos en el cumplimiento de las labores. 

 En el área de desempeño laboral tres, se concentra el mayor número de horas distribuidas en 

10 tareas, concernientes al proceso de preparación de suelo desde las labores previas, hasta el 



 

 

alistamiento final del lecho de siembra. Se debe insistir, en la ejecución por parte del estudiante de 

las labores con tracción animal, en las que ha tenido un entrenamiento suficiente desde la escuela 

politécnica agropecuaria. 

 En todos los casos, se debe aprovechar la visita de los especialistas de los Organismos 

Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) para propiciar el intercambio con el estudiante y 

conocer sus criterios en cuanto a las tareas realizadas; así como, las que se encuentran 

planificadas y se van a ejecutar. 

 En el caso de las labores que se ejecutan empleando la mecanización agrícola, se debe propiciar 

un riguroso intercambio entre los operadores de las máquinas y los estudiantes, de forma tal que 

se entrenen en cuanto al principio de funcionamiento, partes, piezas y regulaciones fundamentales 

de los implementos para propiciar el establecimiento de la relación entre estos y las exigencias de 

la agrotecnia de cada cultivo; lo que será comprobado y fundamentado por el estudiante al 

culminar la ejecución de cada labor.  

 En relación al área de desempeño laboral tres, es necesario considerar lo siguiente:  

- En la tarea uno, el profesor asesor y tutor deben condicionar el escenario de forma tal, que si no 

existen áreas vírgenes con actividades de desmonte, tala y apile; por lo menos se entrene al 

estudiante para que participe en la toma de decisiones en áreas de maíz, plátano, fruta bomba, etc. 

que rotan con otros cultivos y precisan de acondicionamiento previo a la preparación definitiva del 

suelo. 

- La tarea dos, incluye labores que se ejecutan antes, durante o después de la preparación definitiva 

del suelo y que están dirigidas al mejoramiento del drenaje interno y superficial del suelo, razón por la 

que se debe propiciar al máximo la participación del estudiante en la toma de decisiones en relación 

a cuándo y cómo ejecutarlas para evaluar en él la formación técnica y agroecológica a este respecto, 



 

 

para lo cual se le debe brindar toda la información necesaria; así como, se propiciará la visita a los 

polígonos de conservación de suelo en áreas de la propia entidad productora o cercanos a ella. 

- Las tareas tres a la 10 se cumplen simultáneamente, a tenor del programa de preparación de suelo 

concebido por la entidad productora, propiciando la regulación de los implementos y comprobación 

de la eficacia de la labor agropecuaria en el caso de las labores mecanizadas, donde se les dará la 

mayor participación al estudiante para que las ejecute con tracción animal. 

 Dadas las características que posee el proceso de formación profesional; así como, los proyectos 

que debe ejecutar el estudiante y el tiempo asignado para su realización, la evaluación sistemática 

llevada a cabo por el profesor asesor y tutor de la entidad productora debe apoyarse aplicando los 

PNOA, según lo establecido en el (Anexo 6), dado a que resulta ser una guía valiosa a considerar 

como criterio de evaluación para cada proyecto. Se sugiere, que el mismo sea colegiado entre el 

profesor asesor y tutor de la entidad productora, según lo normado en las Resoluciones 

Ministeriales 109/2009 y 254/2013 antes de rotar al nuevo proyecto.  

 Como cualidades y valores a desarrollar en el estudiante durante las tareas concebidas en el 

proyecto, se sugiere que el profesor asesor de la escuela y el tutor de la entidad productora 

presten especial atención a los aspectos siguientes: 

 La responsabilidad y laboriosidad del estudiante, expresada en el cumplimiento de las normas de 

comportamiento establecidas en el contexto laboral, con énfasis en la asistencia, puntualidad y 

disciplina laboral. 

 El colectivismo, a partir de la comunicación y socialización que se produce durante la realización de 

las tareas, mediante el intercambio con otros estudiantes y el colectivo laboral en general. 

 La disciplina tecnológica, expresada en el cumplimiento de los PNOA y demás requisitos técnicos 

establecidos durante la ejecución de las tareas. 



 

 

 La cultura económica, energética y medioambiental que se debe evidenciar durante la realización 

de las tareas. 

 El tutor durante la supervisión del trabajo que realizará el estudiante en la ejecución del proyecto, 

puede emplear el procedimiento siguiente: 

1. Orientar  previamente  la tarea a realizar por el estudiante. 

2. Orientar el problema profesional que genera la solución de la tarea.  

3. Orientar el objetivo que debe alcanzar el estudiante. 

4. Realizar intercambios profesionales para socializar el nivel de rigor y complejidad de la tarea. 

5. Orientar la realización de la tarea. 

6. Observar el desempeño del estudiante durante la realización de la tarea, a partir de la apropiación 

de conocimientos, habilidades, cualidades y valores. 

7. Evaluar el resultado de la tarea, registrando en el diario del practicante las experiencias más 

significativas (positivas y negativas), tomando en cuenta los indicadores siguientes: 

Indicadores a evaluar en la formación profesional del estudiante:  

 Alcanza en el proyecto evaluación de Excelente cuando: 

1. Interpreta correctamente la documentación técnica, elabora croquis, calcula áreas agrícolas y 

propone planes y estrategias en consecuencia. 

2. Selecciona el equipamiento mecanizado, de tracción animal y manual necesario para cada labor 

con criterio técnico, económico, energético y medioambiental. 

3. Aplica métodos tecnológicos agropecuarios con independencia, rapidez, de manera organizada, 

creativa, con perseverancia y de manera laboriosa y responsable. 

4. Evalúa la calidad del trabajo realizado desde el punto de vista técnico, económico, energético y 

medioambiental. 



 

 

 Alcanza en el proyecto evaluación de Bien cuando cumple con los indicadores 1, 2, 3 y 4, 

presentando dificultades en el desarrollo de la cultura medioambiental y energética. 

 Alcanza en el proyecto evaluación de Regular cuando cumple con los indicadores 1 y 2 y 

muestra dificultades en los indicadores 3 y 4. 

 Alcanza en el proyecto evaluación de Deficiente cuando no alcanza los indicadores 

establecidos para la categoría regular. 

Como se ha explicado anteriormente, la concepción del proyecto responde a la estructura propuesta en 

el modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria que constituye el aporte teórico de la 

investigación y a continuación se fundamenta como actúan cada uno de los componentes del modelo 

en el ejemplo del proyecto presentado. 

En el componente orientación de la formación de la cultura profesional agropecuaria en el 

contexto laboral, se ha tenido en cuenta estructurar tres áreas de desempeño laboral; lo que permite 

que el estudiante analice, reconozca y aplique la diversidad de tecnologías agropecuarias 

características del proceso de preparación de suelo, como actividad vital para obtener los mejores 

resultados productivos; lo que implica resolver diversos problemas profesionales agropecuarios que 

enfrenta en los distintos puestos de trabajo, sobre la base de la intencionalidad formativa profesional 

agropecuaria y en consecuencia propiciar la movilidad profesional agropecuaria. 

Este proceso de análisis de la situación agroproductiva se inicia con la observación, la representación 

gráfica de las áreas en proceso de preparación y la consulta de la documentación técnica para luego 

continuar con la selección de las máquinas, implementos y animales de trabajo y posteriormente 

finalizar con la ejecución de la formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto 

laboral; lo que se facilita con la aplicación de los métodos tecnológicos agropecuarios en el 



 

 

cumplimiento de este proyecto de carácter profesional agropecuario para condicionar la 

apropiación interactiva del contenido de la profesión agropecuaria. 

Ahora bien, el compromiso que el profesor asesor y tutor mantienen en el proceso de formación del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía, los conduce a efectuar la evaluación de la formación de 

la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral, a partir de las exigencias del puesto de 

trabajo agropecuario, en su relación con las evidencias en el desempeño profesional 

agropecuario;  lo que permite comprobar el desarrollo del profesional agropecuario. 

Ello se pone de manifiesto, desde el momento en que el estudiante es capaz de proponer el sistema de 

labores a ejecutar en cada parcela, las máquinas e implementos con que se ejecutarán y la 

comprobación final de la calidad de las mismas; lo que permite comprobar el avance en el proceso de 

formación  de la CULTURA PROFESIONAL AGROPECUARIA, a partir de la actuación en este 

proyecto y la forma en que se concebirán los restantes para el período de prácticas preprofesionales.   

 



 

 

 

En los pueblos que han de 

vivir de la agricultura los 

gobiernos tienen el deber de 

enseñar preferentemente el 

cultivo de los campos 
              

José Julián Martí Pérez 
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PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE PLANTACIÓN 

  

No. Indicadores Clave/puntos 

 
1 

Disposición de la cantidad suficiente de 
propágalos para una posición de trabajo en 
depósito o embalaje apropiado para ello 

 
10  

2 Ubicación correcta en el surco 5 

 
 
 

3 

Colocación y tapado del propágalo en función de: 
. Marco de plantación 
. Humedad del suelo 
. Anclaje del propágalo (lograr tapado, según 
especie o tecnología y garantía de contacto con el 
suelo húmedo 

 
 

60  

4 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5  

5 Fundamentación teórica de la agrotecnia de la 
actividad 

10  

 
6 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE SIEMBRA 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Disposición de la calidad y cantidad suficiente de 
semillas para una posición de trabajo en depósito 
apropiado para ello 

 
10  

2 Ubicación correcta en el surco. 5 

 
 
 

3 

Colocación y tapado de la semilla en función de: 
. Marco de plantación 
. Humedad del suelo 
.Tapado de la semilla (aproximadamente cinco 
veces el tamaño de la semilla) 

 
 

60  

4 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5  

5 Fundamentación teórica de la agrotecnia de la 
actividad 

10  

 
6 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE TRASPLANTE 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Disposición de la calidad y cantidad suficiente de 
posturas para una posición de trabajo en depósito o 
embalaje apropiado para ello 

 
10  

2 Ubicación correcta en el surco 5 

3 Distribución correcta de las posturas en el surco de 
trabajo 

20  

 
 
 

4 

Ejecución del trasplante previa selección de la 
técnica (dedo o mota) en función de: 
. Marco de siembra (uso de vitolas) 
. Humedad del suelo 
. Anclaje de las posturas (tapado hasta las 
proximidades de la base de las hojas) 

 
 
 

40  

5 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5  

6 Fundamentación teórica de la agrotecnia de la 
actividad 

10  

 
7 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE DESHIERBE 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Disposición y preparación del instrumento de trabajo 
(azada) 

10  

 
2 

Selección del sector de comienzo y ejecución de los 
cortes de inicio en dependencia del área de trabajo, 
marco de plantación e intensidad del enyerbamiento  

 
30 
 

 
3 

Ejecución de los cortes sucesivos y protección de las 
plantas de cultivo (arranque manual de la hierba 
cercana al tronco de las plantas de interés) 

 
35  

4 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5  

5 Fundamentación teórica de la agrotecnia de la 
actividad 

10  

 
6 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

 
10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE DESPAMPANE 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Disposición y preparación del instrumento de 
trabajo (mocha o machete) 

10  

2 Selección de las pámpanas a eliminar, según la 
posición y edad de los racimos 

20 
 

3 Corte de la pámpana en forma circular, 
aproximadamente 15 cm. de la última mano lograda 

25  

4 Protección del pseudotallo y hojas cercanas al 
racimo 

10  

5 Colocación en la pila y troceado de la pámpana 
eliminada 

10  

6 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5  

7 Fundamentación teórica de la agrotecnia de la 
actividad 

10  

 
8 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE DESHIJE 

 

No Indicadores Clave/puntos  

1 Disposición y preparación del instrumento de trabajo 
(chapaleta y mocha o machete) 

10  

2 Selección de los hijos a eliminar y seguidores a 
proteger 

20 
 

3  Separación del hijo y protección del cormo madre 25 

4 Protección del pseudotallo y hojas cercanas al hijo 10  

 
5 

Colocación en la pila y troceado de de los hijos 
eliminados (incluye preparación  del propágalo si se 
establece su uso para semilla) 

10  

6 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5  

7 Fundamentación teórica de la agrotecnia de la 
actividad 

10  

 
8 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE DESHOJE 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Disposición y preparación del instrumento de trabajo 
(mocha o machete) 

10  

2 Selección de las hojas secas, maduras y enfermas 
que serán eliminadas  

20 
 

3 
 

Separación de las hojas seleccionadas con cortes 
ascendentes y rasantes al pseudotallo 

25 

4 Protección del pseudotallo y hojas cercanas 10  

5 Colocación en la pila y troceado de de los hojas 
eliminadas  

10  

6 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5  

7 Fundamentación teórica de la agrotecnia de la 
actividad 

10  

 
8 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

 
10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE COSTRUCCIÓN DE CANTEROS 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
 

1 

Disposición y preparación de los instrumentos de 
trabajo en dependencia de la tecnología a emplear 
(picos, azadas, tridentes, rastrillos, instrumentos de 
medición y trazado) 

 
 

10  

2 Selección y acopio de la cantidad de materia orgánica 
necesaria  

10 
 

3 
 

Preparación del lecho en función de las dimensiones 
establecidas y la tecnología asumida  

25  

4 Conformación de la mezcla suelo-materia orgánica 10  

5 Construcción del cantero en función de las 
dimensiones y geometría preestablecidas  

20  

6 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5  

7 Fundamentación teórica de la  actividad 10  

 
8 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

 
10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE COMPOSTEO 

 

No Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Disposición y preparación de los instrumentos de 
trabajo en dependencia de la tecnología a emplear 
(mochas o machetes azadas,  rastrillos, pala, 
instrumentos de medición) 

 
10  

2 Selección y acopio de la cantidad de materia 
orgánica, agua y desechos  necesarios  

10 
 

3 
 

Preparación del lecho en función de las 
dimensiones establecidas y la tecnología asumida  

20  
 

4 Conformación de las capas de desechos y materia 
orgánica 

10  

5 Construcción del burro en función de las 
dimensiones y geometría preestablecidas 

 
15  

6 Colocación de los aereadores y termómetros 5 

7 Humedecimiento del burro 5 

8 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

9 Fundamentación teórica de la actividad 10 

10 Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE LOMBRICULTURA 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Disposición y preparación de los instrumentos de 
trabajo en dependencia de la tecnología a emplear 
(azadas, pala, rastrillos, instrumentos de medición) 

10  

2 Selección y acopio de la cantidad de materia 
orgánica, agua y pie de cría  necesarios  

10 
 

3 
 

Preparación del lecho en función de las dimensiones 
establecidas y la tecnología asumida  

25  

4 Conformación de la primera capa de materia orgánica 10 

5 Distribución uniforme del pie de cría en toda el área a 
la profundidad requerida   

15  

6 Humedecimiento del cantero 5 

7 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5  

8 Fundamentación teórica de la actividad 10  

9 Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE ENYUGUE  

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Selección y organización de los arneses (yugo, 
coyundas, frontiles, madrina, barzón) 

10  

2 Traslado y colocación de los animales en su 
posición habitual de trabajo 

10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Retirar y organizar las sogas de pastoreo 
controlando los narigones 
Ejecutar el enyugue con el siguiente algoritmo: 
a. Colocar el yugo en el cogote de ambos animales 
simultáneamente 
b. Asegurar un animal mientras se enyuga el otro 
dando tres vueltas provisionales de coyunda. 
c. Dar tres vueltas de coyunda contra el cuerno 
exterior (revisar la tensión de la piel del animal en 
el cogote) 
d. Dar tres vueltas de coyunda contra camella y 
frontil 
e. Dar tres vueltas de coyunda contra el cuerno 
interior. 
f. Tensado y remate del enyugue. 

g. Repetir desde (c) hasta (f) en el otro animal 
    h. Colocación de madrina y tira o barzón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45  

4 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

15  

5 Fundamentación teórica de la actividad 5  

 
6 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
15 

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE DESENYUGUE 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Traslado y colocación de los animales en el punto de 
desenyugue 

10  

 
 
 
 
 
 

2 

Ejecutar el desenyugue con el siguiente algoritmo: 
a. Retirar barzón o tira y desacoplar la madrina, 
controlando los narigones  
b. Desamarrar la coyunda en el primer animal, retirar 
frontil y mantener las tres vueltas del cuerno exterior 
c.  Desamarrar la coyunda en el segundo animal, 
retirar frontil y mantener las tres vueltas del cuerno 
exterior 
d. Desenvolver simultáneamente ambas coyundas y 
retirar el yugo 
e. Colocar las sogas de pastoreo y mudar los 
animales 
Organizar los arneses (yugo, coyundas, frontiles, 
madrina, barzón) en su puesto 

 
 
 
 
 
 

55 
 

3 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

15  

4 Fundamentación teórica de la actividad. 5  

5 Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

15  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE COSECHA Y ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Selección y preparación de los embases de campo 
y acopio y los instrumentos requeridos para el 
volumen estimado de cosecha planificada  

 
15  

 
 
 
 
 
 
 
 

2  

Inicio y ejecución de la cosecha bajo las siguientes 
premisas: 
. Decidir la madurez técnica del producto 
. No dejar  en el campo o en la  planta producción 
lograda apta para el consumo humano o animal 
. Aprovechar al máximo los recorridos del 
cosechador y la capacidad de los embases de 
campo y acopio 
. Ejecutar el prebeneficio  de los productos, 
eliminando los restos innecesarios tales como 
pedúnculos, sépalos, restos del follaje, suelo, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30  

 
3 

Ejecutar el acopio final de la producción a pie de 
campo estimando, el  volumen de la producción 
obtenida 

 
15  

 
 

4 

Tomando como base la producción cosechada y 
conociendo el área total en cosecha estimar los 
rendimientos esperados expresados en: 

. Quintales por caballería 

. Toneladas por hectárea 

 
 

20  

5 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5  

6 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
7 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE PESAJE Y ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

No. Indicadores Clave/puntos 

1 Selección de la producción a pesar y estimación de 
su peso 

15  

2  Selección y tarado de los embases y calibración de la 
balanza que se empleará 

15  

3 Ejecutar el pesaje definitivo de la producción y 
comparar con la estimación inicialmente hecha previo 
descuento del peso del embase 

30  

4 Efectuar conversiones a múltiplos y submúltiplos en 
unidades de medida del sistema métrico internacional 

20  

5 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5  

6 Fundamentación teórica de la actividad 5 

7 Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE CÁLCULO DE ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA  
 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Selección del área y determinación del estado de 
explotación en que se encuentre 

 
15  

 
2  

Selección de las referencias superficiales 
longitudinales o procedimientos empíricos a 
emplear para el cálculo del área en cuestión 

 
15  

 
3 

Ejecutar el cálculo definitivo del área explicando el 
procedimiento seguido y el margen de error 
admisible 

 
30  

 
4 

Comprobar con instrumentos la medición exacta 
del área y comparar con el cálculo previamente 
hecho y el margen de error preconcebido 

 
20  

5 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5  

6 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
7 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS, ENFERMEDADES 

Y SU CONTROL 
 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Selección del área de diagnóstico, especie y variedad 
a muestrear 

10  

2  Observación de la sintomatología según apreciación 
visual en la planta y sus partes (uso de instrumentos 
de ser requeridos) 

15  

3 Caracterización de los daños observados, plaga o 
posible agente causal y preparación de la muestra 
para el laboratorio  

30  

4 Evaluación de la intensidad del ataque y la influencia 
de vectores y condiciones favorables para su 
desarrollo y extensión 

20  

5 Recomendación de controles agrotécnicos, biológicos 
y químicos para contrarrestar el efecto 

5  

6 Afectación productiva y económica de la plaga o 
enfermedad 

10  

7 Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

 
10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE INJERTO 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Selección y preparación de los instrumentos y 
materiales (cuchillas, cinta) 

5  

 
2  

Selección y preparación del patrón en 
dependencia de la especie, variedad, edad, 
tamaño y tipo de injerto que se ejecutará 

 
15  

 
3 

Selección y preparación de la yema en 
dependencia de la preparación del patrón 

 
15  

 
4 

Ejecución del, o los cortes en el patrón en 
dependencia del tipo de injerto a ejecutar  

 
15  

 
5 

Ejecución del, o los cortes en la yema en 
dependencia de la preparación hecha en el patrón 

 
15 

6 Ejecutar la unión patrón-yema y encintar de 
inmediato en  forma ascendente  

15  

7 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5  

8 Fundamentación teórica de la actividad 5  

 
 

9 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo recomendado, no superior a un minuto 
entre el primer corte en el patrón y el encintado 
del injerto 

 
 

10  

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES Y  VARIEDADES 

O CLONES 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Selección del área o las plantas a muestrear 5 

 
2  

Identificación del grupo y especie presente y 
denunciar si hay mezcla 

 
10  

 
 
 

3 

Caracterizar cada una de las partes de la planta de 
cultivo que la vallan asociando con la presumible 
variedad o clon que se presume, preferentemente: 
. Color y tamaño de los frutos 
. Color y tamaño de las hojas 
. Color, tamaño, forma y consistencia de los tallos 
. Otros rasgos característicos del clon o la variedad  

 
 
 

30  

4 Clasificar taxonómicamente la especie hasta 
identificar la variedad o clón de que se trata 

30 

5 Referir algunas de las características agroproductivas 
de la variedad o clón de que se trate 

15  

 
6 
 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo recomendado, para la culminación total del 
ejercicio 

 
10 

 TOTAL DE PUNTUACIÓN 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE FOMENTO DE SEMILLEROS 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Revisión del área de canteros y control labores 
según el historial de campo y la apreciación visual 

 
10  

 
2 

Comprobación de los parámetros de certificación de 
la semilla a emplear (pureza varietal, porciento de 
germinación, categoría de certificación) 

 
10  

 
3 

Ejecución de los canteros usando marcadores, según 
la distancia de siembra establecida  

 
10 

 
 
 
 
 

4 

Aforado manual del sembrador: 
 a. Colocar en un recipiente de determinado volumen 
la cantidad de material extensor previamente 
tamizados  (humus, materia orgánica o suelo)  
b. Ejecutar la siembra en falso del área con el 
material contenido en el recipiente distribuyendo 
uniformemente la mezcla en los surquillos  

 
 
 
 
 

15 

 
5 

Formación de la mezcla de semilla con el material 
extensor, según la norma por especies 

 
15 

6 Ejecución definitiva de la siembra 15 

 
7 

Tapado final de los surquillos con la mano o pencas 
de palmáceas 

 
5 

8 Colocación de los cobertores para el riego 5 

9 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5 

10 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
11 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta culminar el ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE ASPERJACIÓN 

MANUAL 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Selección y revisión previa del equipo comprobando 
su estado técnico, conexiones, boquillas y bomba 

 
10  

2 Comprobación real del aforo de la tolva de 
almacenamiento 

10  

3 Selección del área de prueba evaluación de la talla 
y población del cultivo 

 
10 

4 Llenado de la tolva del equipo con agua limpia 5 

5 Accionamiento de la bomba hasta lograr la presión 
recomendada para la asperjación 

15 

 
6 

Asperjación ordinaria del área de prueba 
seleccionada, con paso uniforme al andar y presión 
constante del equipo de asperjación 

 
15 

 
7 

Comprobación reiterada del humedecimiento 
efectivo del follaje del cultivo asperjado (como 
mínimo cada 50 doblepasos humanos) 

 
5 

 
8 

Medición definitiva del área cubierta y conversión a 
múltiplos de   áreas y dosis 

 
10 

9 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

10 Fundamentación teórica de la actividad (incluye 
ejercicios de comprobación y conversión de dosis)  

10 

 
11 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE RIEGO SUPERFICIAL POR SURCOS  

 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Comprobación o medición del aforo en la estación 
de bombeo y/o canales primarios, según datos 
obtenidos o aplicando métodos hidrométricos 

10  

2 Comprobación manual de la humedad del suelo y 
estimado de la capacidad de campo y necesidades 
hídricas del cultivo 

10  

3 Preparación de los medios para la derivación del 
agua (sifones, espitas, sacos, azadas, etc.) 

 
15 

 
4 

Comprobación de la longitud de los surcos y 
pendiente del terreno para decidir la variante a 
aplicar (largos y abiertos o cortos y cerrados) 

 
15 

 
5 

Conducción efectiva del agua a través de los surcos 
de riego aplicando las variantes y medios 
anteriormente decididos 

 
15 

 
6 

Comprobación reiterada de la humedad alcanzada 
en la zona de anclaje de las plantas en profundidad 
y horizontalidad 

 
10 

7 Control permanente de la erosión al suelo y arrastre 
de obstáculos 

5 

8 Recuperación de plantas afectadas por erosión, 
falta o exceso de humedad 

5 

9 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

10 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
11 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE RIEGO CON SISTEMAS DE ASPERSIÓN 

PORTÁTIL  

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Comprobación del aforo en la estación de bombeo y 
estado de las conductoras primarias y válvulas de la 
red permanente 

10  

2 Inventariado en burros del completamiento del 
módulo en lo referente a conductoras, tuberías, 
válvulas aspersores y otros 

10  

3 Identificación del tipo de aspersor a emplear según su 
alcance y gasto  

10 

 
4 

Determinación del tiempo de riego en cada posición, 
según la capacidad de campo, necesidades hídricas 
del cultivo y norma de riego calculada 

 
15 

5 Distribución y conexión de los elementos de riego a 
través del campo 

15 

6 Accionamiento de las válvulas e inicio del riego 15 

 
7 

Comprobación efectiva del funcionamiento del 
sistema y aforo de muestra en aspersores 
seleccionados al azar o amenaza visual de 
insuficiencias en su alcance o entrega 

 
5 

 
8 

Comprobación y control de encharcamiento, erosión o 
afectaciones producidas por efecto del riego 

 
5 

9 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5 

10 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
11 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE ARADURA CON TRACCIÓN ANIMAL 

  

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Selección y comprobación total de los arneses y 
arado de  de tracción animal que va a emplear 

 
10  

 
2 

Enyugue de los bueyes y conformación final del 
agregado (voces de mando y dominio total de los 
animales y el implemento) 

 
10  

3 Revisión total del área en que se ejecutará la labor, 
eliminación de obstáculos y comprobación del 
tempero del suelo  

 
10 

 
4 

Trazado de la primera amelga en dependencia del 
método (hendiendo o adosando) que se empleará 

 
15 

 
 

5 

Conducción del agregado y manejo del implemento 
observando la verticalidad de la mancera, el avance 
de los animales a través del surco, el paralelismo y 
profundidad de los cortes 

 
15 

 
6 

Comprobación de la inversión real del prisma de 
suelo y tapado de malezas y/o restos del cultivo 
precedente 

 
10 

 
7 

Cierre y remate de la amelga (incluye el trazado de 
los surcos de la cabeza del campo y conformación 
de las guardarrayas 

 
10 

8 Retiro del agregado, desenyugue y organización de 
los arneses e implementos 

5 

9 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

10 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
11 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE MULLIDO CON TRACCIÓN ANIMAL 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Selección y comprobación total de los arneses e 
implemento de  de tracción animal que va a emplear 
(rastrillo o cultivadora) 

 
10  

 
2 

Enyugue de los bueyes y conformación final del 
agregado (voces de mando y dominio total de los 
animales y el implemento) 

 
10  

 
3 

Revisión total del área en que se ejecutará la labor 
(comprobación de la labor anterior para definir el  
sentido en que se ejecutará la labor de mullido y 
verificación del tempero del suelo)  

 
10 

 
4 

Conducción del agregado y manejo del implemento 
observando el solapamiento de la labor en función 
del ancho de trabajo del implemento 

 
20 

 
5 

Virajes en las cabezas del campo y eliminación de 
restos vegetales, piedras y otros elementos 
insertados en los órganos de trabajo 

 
15 

 
6 

Cierre y remate de la amelga (incluye la limpieza final 
de las de las guardarrayas) 

 
15 

 
7 

Retiro del agregado, desenyugue y organización de 
los arneses e implementos 

 
5 

8 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5 

9 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
10 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE APORQUE CON TRACCIÓN ANIMAL 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Selección y comprobación total de los arneses e 
implemento de  de tracción animal que va a 
emplear (arado o acanterador) 

 
10  

2 Enyugue de los bueyes y conformación final del 
agregado (voces de mando y dominio total de los 
animales y el implemento) 

 
10  

3 Revisión total del área en que se ejecutará la labor 
(comprobación del marco de siembra, tamaño, 
población del cultivo y tempero del suelo)  

 
10 

4 Conducción del agregado y manejo del implemento 
observando la incorporación real del suelo a la base 
del cultivo sin dañar las plantas 

 
15 

5 Virajes en las cabezas del respetando la longitud 
real del surco independientemente de los daños de 
cabeza de campo 

 
15 

6 Cierre y remate del área (incluye el trazado de los 
surcos de la cabeza del campo y reconformación de 
las guardarrayas 

 
15 

7 Retiro del agregado, desenyugue y organización de 
los arneses e implementos. 

10 

8 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

9 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
10 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE TIRO CON TRACCIÓN ANIMAL 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Selección y comprobación total de los arneses e 
implemento de  de tracción animal que va a 
emplear (rastra criolla o carreta) 

 
10  

2 Enyugue de los bueyes y conformación final del 
agregado (voces de mando y dominio total de los 
animales y el implemento) 

10  

 
3 

Observación y estimado del tipo de carga y 
volumen que se transportará para decidir embases, 
ataduras y otros elementos de seguridad 

 
10 

 
 

4 

Conducción del agregado y manejo de los animales 
en observancia del cuidado a las áreas de cultivo, 
instalaciones sociales y agropecuarias y otros 
usuarios de las vías a transitar 

 
 

15 

5 Observancia de las reglamentaciones elementales 
de la circulación vial 

15 

 
6 

Culminación de la transportación definitiva de la 
carga, pericia en el proceso de desatado y 
descarga 

 
15 

7 Retiro del agregado, desenyugue y organización de 
los arneses e implementos 

10 

9 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

10 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
11 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE CULTIVO CON TRACCIÓN ANIMAL  

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Selección y comprobación total de los arneses e 
implemento de  de tracción animal que va a 
emplear (arado o cultivadora) 

 
10  

 
2 

Enyugue de los bueyes y conformación final del 
agregado (voces de mando y dominio total de los 
animales y el implemento) 

 
10  

 
3 

Revisión total del área en que se ejecutará la labor 
(comprobación del marco de siembra, tamaño, 
población del cultivo y tempero del suelo) 

 
10 

 
 

4 

Conducción del agregado y manejo del implemento 
(observando la remoción total del suelo y control de 
las plantas indeseables según el ancho de labor del 
implemento sin dañar las plantas de cultivo) 

 
 

15 

 
5 

Virajes en las cabezas del respetando la longitud 
real del surco independientemente de los daños de 
cabeza de campo 

 
15 

6 Cierre y remate del área (incluye el trazado de los 
surcos de la cabeza del campo y reconformación de 
las guardarrayas) 

 
15 

7 Retiro del agregado, desenyugue y organización de 
los arneses e implementos 

10 

8 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

9 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
10 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA COMPROBAR   LABORES MECANIZADAS (ARADO)  

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
 

1 

Revisión de la conformación del agregado agrícola 
atendiendo al tipo y potencia del tractor en relación 
con el tipo de arado a emplear y las condiciones 
técnicas del tractor y el implemento 

 
 

10  

2 Establecimiento de la relación entre la carta 
tecnológica del cultivo,  las exigencias agrotécnicas y 
las características del agregado formado 

 
 

10  

 
 

3 

Revisión del área y definición del trazado de las 
amelgas en coordinación con el operador en 
dependencia del cultivo anterior, el método de 
aradura a emplear y el tempero del suelo 

 
 

15 

4 Comprobación primaria de la regulación del arado 15 

 
 

5 

Trazado de las amelgas y comprobación definitiva de 
la profundidad de la labor en correspondencia con las 
exigencias del cultivo y las labores subsiguientes 

 
 

15 

 
 

6 

Seguimiento de labor (cada +- 10 surcos) para 
comprobar la inversión del prisma de suelo, el 
solapamiento de los cortes en el terreno y el control 
de malezas y restos del cultivo anterior 

 
 

15 

 
7 

Comprobación del cierre de las amelgas, remate del 
campo y definición de las guardarrayas 

 
5 

8 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5 

9 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
10 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA COMPROBAR LA LABOR DE MULLIDO CON TRACCIÓN 

MECANIZADA 
 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
 

1 

Revisión de la conformación del agregado 
agrícola atendiendo al tipo y potencia del 
tractor en relación con el implemento a 
emplear (grada o tiller)  y las condiciones 
técnicas del tractor y el implemento 

 
 

10  

 
2 

Establecimiento de la relación entre la carta 
tecnológica del cultivo,  las exigencias 
agrotécnicas y las características del agregado 
formado 

 
15  

 
 

3 

Revisión del área, en coordinación con el 
operador y definición del sentido de ejecución 
de la labor en dependencia de la labor  
precedente, la siguiente y el tempero del suelo 

 
 

15 

4 Comprobación primaria de la regulación del 
implemento 

15 

5 Seguimiento de labor (cada +- 10 vueltas) para 
comprobar el mullido logrado y el solapamiento 
entre uno y otro pase 

15 

 
6 

Comprobación del cierre de las amelgas, 
remate del campo y definición de las 
guardarrayas 

 
15 

7 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

8 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
9 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del 
ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA COMPROBAR LA LABOR DE CULTIVO CON TRACCIÓN 

MECANIZADA 
 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
 
 

1 

Revisión de la conformación del agregado agrícola 
atendiendo al tipo, potencia del tractor en relación 
con el implemento a emplear, las condiciones 
técnicas del tractor y el implemento, y la regulación 
de la trocha en dependencia del marco de siembra 
del cultivo 

 
 
 

10  

 
2 

Establecimiento de la relación entre la carta 
tecnológica del cultivo,  las exigencias agrotécnicas y 
las características del agregado formado 

 
10  

 
 

3 

Revisión del área, en coordinación con el operador y 
definición del sentido de ejecución de la labor en 
dependencia de la edad, población del cultivo, 
enyerbamiento y tempero del suelo 

 
 

10 

4 Comprobación primaria de la regulación del 
implemento 

15 

 
5 

Seguimiento de labor (cada +- 10 surcos) para 
comprobar su efectividad y presumibles daños a la 
plantación 

 
20 

 
6 

Comprobación del cierre de las amelgas, remate del 
campo y definición de las guardarrayas 

 
20 

8 Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5 

9 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
10 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE FERTILIZACIÓN MANUAL 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Identificación del tipo de fertilizante a emplear y su 
relación con la carta tecnológica, según las 
exigencias del cultivo y su edad 

 
 

15  

 
 

2 

Reconocimiento de la dosis a emplear y 
conversión de cantidades por localización del 
fertilizante, según dosificación recomendada y 
área a fertilizar 

 
 

15  

3 Comprobación en almacenes del estado del 
fertilizante y los embases que lo contienen 

 
10 

 
4 

Revisión total del área de cultivo para comprobar 
la población del cultivo y la humedad del suelo 

 
15 

5 Selección del depósito a emplear con volumen 
suficiente para una posición de trabajo 

15 

 
6 

Aplicación del fertilizante localizado en 
condiciones que facilite la asimilación por el cultivo 
y evite daños a la planta 

 
15 

7 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

8 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
 

9 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
 

5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA COMPROBAR LA LABOR DE FERTILIZACIÓN MECANIZADA 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Identificación del tipo de fertilizante a emplear y su 
relación con la carta tecnológica, según las 
exigencias del cultivo y su edad 

 
10  

 
2 

Reconocimiento de la dosis a emplear y conversión 
de cantidades por localización del fertilizante, según 
dosificación recomendada y área a fertilizar 

 
15  

 
3 

Comprobación en almacenes del estado del 
fertilizante y los embases que lo contienen 

 
10 

 
 
 

4 

Revisión de la conformación del agregado agrícola 
atendiendo al tipo, potencia del tractor en relación 
con el implemento a emplear, las condiciones 
técnicas del tractor, del implemento,  la regulación de 
la trocha en dependencia del marco de siembra del 
cultivo y la dosificación recomendada de fertilizante 

 
 
 

20 

 
 

5 

Ejecución de la aplicación prueba en una posición 
mínima de trabajo para comprobar el cumplimiento 
de la dosis y la profundidad de aplicación del 
fertilizante 

 
 

20 

 
6 

Seguimiento de labor (cada +- 10 surcos) para 
comprobar su efectividad y presumibles daños a la 
plantación 

 
10 

 
7 

Observancia de las Normas de Protección e Higiene 
del Trabajo 

5 

8 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
 

9 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las operaciones 
hasta la total culminación del ejercicio 

 
 

5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA COMPROBAR LA LABOR DE SIEMBRA MECANIZADA 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
 
 

1 

Revisión de la conformación del agregado agrícola 
atendiendo al tipo, potencia del tractor en relación 
con la sembradora a emplear, las condiciones 
técnicas del tractor, del implemento,  la regulación 
de la trocha en dependencia del marco de siembra 
y la norma de semillas a emplear 

 
 
 

25  

 
 

2 

Revisión del área, en coordinación con el operador 
y definición del sentido de ejecución de la labor en 
dependencia de la labor  precedente, las 
siguientes y el tempero del suelo 

 
 

25  

 
 
 
 

3 

Comprobación en cabeza de campo de la entrega 
de semilla (colocar  recipientes en los dispositivos 
de siembra y  operar en falso la máquina mediante 
el accionamiento manual de la rueda de campo 
para el conteo efectivo de la cantidad de semillas 
según el perímetro  de la rueda y la distancia de 
narigón establecida para el cultivo) 

 
 
 

20 

 
4 

Seguimiento de labor (cada +- 10 surcos) para 
comprobar la cantidad de semilla depositada, la 
profundidad y la correspondencia con el marco de 
plantación 

 
15 

9 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

10 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
11 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE TOMA E  INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  AGRO CLIMÁTICA 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Revisión de los registros de datos agro climáticos, 
según el instrumental instalado en la estación y los 
valores históricos recogidos 

 
15  

2 Preparación del modelaje de registro de los datos a 
tomar 

15  

 
3 

Revisión del estado y completamiento del 
instrumental instalado en presencia o con el 
asesoramiento del especialista del área 

 
15 

 
 
 
 

4 

Lectura de los instrumentos y registro de los datos 
en el modelaje establecido en por lo menos 
Pluviómetro y/o pluviógrafo 
Anemómetro 
Heliógrafo 
Evaporímetro 
Termómetros (aire y  suelo) 

 
 
 
 

25 

5 Sugerir medidas a adoptar en dependencia de los 
valores agro climáticos registrados 

15 

9 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

10 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
11 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 
 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE TOMA DE MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS DE 

SUELO 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
 

1 

Selección y preparación del instrumental necesario 
para la toma de muestras (barrenas, cilindros tamiz, 
bandejas, balanzas, recipientes para enviar al 
laboratorio y otros) 

 
 

15  

 
2 

Revisión y preparación del área seleccionada para 
la toma de muestras (incluye la elaboración de 
croquis para identificar los puntos de toma) 

 
20 
  

 
 

3 

Caracterización del área en dependencia de las 
condiciones edafológicas y agrotécnicas (incluye 
clasificación del suelo y descripción de sus 
propiedades físicas y químicas) 

 
 

20 

 
 
 

4 

Obtención y preparación de las muestras 
identificándolas en la documentación reglamentaria 
para el envío al laboratorio 
. Número de la muestra 
. Punto de obtención 
. Profundidad 
. Descripción 

 
 
 

25 

9 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

10 

10 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
11 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE FOMENTO DE VIVEROS 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Preparación de los instrumentos y materiales 
necesarios (machetes, azadas, cucharetas, palas, 
vagones, zarandra, estacas, cujes y otros) 

 
5  

 
2 

Selección y preparación del área para la ubicación 
del vivero en dependencia de las condiciones de 
riego, pendiente, sombra, vegetación, etc. 

 
10  

3 Identificación, selección y conteo de las bolsas.  10 

 
4 

Cálculo de los volúmenes  de materia orgánica y 
suelo necesarios para el sustrato en dependencia 
de la cantidad y capacidad de las bolsas 

 
10 

 
5 

Preparación definitiva del sustrato tamizando los 
materiales a mezclar en proporción no inferior al 
50 % de suelo y materia orgánica 

 
10 

 
6 

Estaquillado y conformación del vivero según 
dimensiones, geometría y orientación N-S 

 
10 

7 Llenado y colocación de las bolsas garantizando 
su verticalidad y fácil conteo 

10 

 
8 

Siembra definitiva de las bolsas, colocando las 
semillas a la profundidad y en posición exigida en 
dependencia de la especie y tamaño de las 
semillas 

 
10 

9 Aplicación del riego y revisión final del estado y 
conformación del vivero 

10 

10 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

11 Fundamentación teórica de la actividad 5 

12 Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

5 

 TOTAL PUNTUACION 100 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN CEPELLONES  

 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Selección, revisión y desinfección de las bandejas. 10  

2 Revisión y selección de los materiales para la 
conformación del sustrato 

10  

 
3 

Tamizado, mezcla y prehumedecimiento de los 
materiales decididos para la conformación del 
sustrato 

 
10 

4 Llenado de las bandejas y marcado de los orificios 
para la siembra 

20 

 
5 

Selección y cálculo de la cantidad de semillas a 
emplear en dependencia de la especie, variedad, 
pureza varietal y porciento de germinación 
preestablecidos 

 
20 

6 Siembra, tapado y traslado de las bandejas hasta la 
casa de posturas 

15 

7 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

8 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
9 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE PREPARACIÓN DE PROPÁGULOS (Plátano)  

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Selección y preparación de los instrumentos de 
trabajo (mocha o machete, lima, vagón, etc.) 

 
10  

 
 

2 

Revisión fitosanitaria, calibración y separación de 
los cormos en dependencia de su tamaño y 
eliminación de los dañados por plagas, 
enfermedades o daños mecánicos severos 

 
 

10  

 
3 

Mondado de los cormos eliminando los restos de 
raíces pseudotallos y partes dañadas  

 
20 

4 Preparación de la disolución y desinfección de los 
propágulos 

10 

5 Reordenamiento de las pilas por sus tamaños 
definitivos 

10 

6 Eliminación y/o composteo de los restos  10 

7 Tapado de los propágalos hasta su traslado 
definitivo al área de siembra 

15 

8 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

9 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
10 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE PREPARACIÓN DE PROPÁGULOS (Yuca)   

 

No. Indicadores Clave/puntos  

 
1 

Selección y preparación de los instrumentos de 
trabajo (mocha o machete, lima, morrales, etc.) 

 
10  

 
 

2 

Revisión, selección y preparación  de las varetas en 
dependencia del clon identificado y el tamaño en 
dependencia de la cantidad de yemas por tallos 
eliminando las bases y ramazón de la planta de 
origen 

 
 

10  

3 Organización definitiva de las varetas en el puesto 
de preparación de las semillas 

 
10 

 
4 

Preparación de las semillas, según el largo 
seleccionado por la cantidad de yemas, dando dos 
semi-cortes  opuestos a la vareta 

 
25 

5 Eliminación y/o composteo de los restos  15 

6 Tapado de los propágalos hasta su traslado 
definitivo al área de siembra 

15 

7 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

8 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
9 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO OPERACIONAL AGROPECUARIO 
PARA LA LABOR DE PREPARACIÓN DE PROPÁGULOS (Boniato) 

 

No. Indicadores Clave/puntos  

1 Selección y preparación de los instrumentos de 
trabajo (mocha o machete, lima, amarras, etc.) 

10  

 
2 

Revisión total del banco de semilla determinando la 
pureza clonal, longitud de los rejos y cantidad de 
semillas a obtener a partir de cortar sólo puntas y 
pre-puntas 

 
20 

3 Corte de la semilla y conformación de los haces de 
a cien esquejes por cada uno 

30 

 
4 

Extracción de la semilla del campo y colocación en 
umbráculos o en pilones tapados preferentemente a 
la sombra hasta el momento de la cosecha 

 
25 

9 Observancia de las Normas de Protección e 
Higiene del Trabajo 

5 

10 Fundamentación teórica de la actividad 5 

 
11 

Habilidades y destrezas demostradas, según el 
tiempo estimado para la ejecución de las 
operaciones hasta la total culminación del ejercicio 

 
5 

 TOTAL PUNTUACION 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 A. CRITERIO  DE  EXPERTOS 
 

Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________ 
Centro de trabajo: _________________  Municipio: _____________  Provincia: ___________________ 
Años de experiencia docente: __________     Años de experiencia en la producción: _______________ 
Título académico: ____________________________________________________________________ 
Grado científico: _____________________           Categoría docente: ___________________________ 
 

Estimado compañero(a):  
 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de relevancia 
del modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria en el contexto laboral y el procedimiento 
metodológico para la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía. 
 
Antes de realizarle la consulta correspondiente como parte del método empírico de investigación 
“Consulta de expertos”, es necesario determinar su coeficiente de competencia en este tema, a los 
efectos de reforzar la factibilidad del resultado en la consulta. En este sentido, es preciso que usted 
responda de forma objetiva y sincera a las preguntas siguientes: 
 
I. Marque con una cruz (X) en la tabla siguiente, el valor que le corresponde con el grado de 
conocimientos que usted considera poseer sobre la formación profesional del estudiante de Técnico 
Medio en Agronomía en el contexto laboral. Considere que la escala que se le presenta es ascendente; 
es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

II. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que se le presentan a 
continuación ha tenido en su conocimiento y criterio sobre la formación profesional en el contexto 
laboral. Para ello marque con una cruz (X) según corresponda:  

 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

GRADO DE INFLUENCIA EN 
CADA UNA DE LAS FUENTES 

Alto (A) Medio (M) Bajo (B) 

1. Análisis teórico realizado por usted    

2. Su experiencia obtenida en la docencia y la producción     

3. Trabajos de autores nacionales    

4. Trabajos de autores extranjeros    

5. Su propio conocimiento del estado del  problema en Cuba    

6. Su propio conocimiento del estado del  problema en el 
extranjero 

   

7. Su intuición    



 

 

ANEXO 7 B. ENCUESTA APLICADA A LOS EXPERTOS PARA EVALUAR LA PERTINENCIA DEL 

MODELO Y EL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PROPUESTO 

Compañero (a):  

 

Usted ha sido seleccionado(a) dentro del grupo de expertos con el objetivo de evaluar los componentes, 

estructura de relaciones y fundamentación de un modelo de formación de la cultura profesional 

agropecuaria en el contexto laboral. Para lograr su implementación en la práctica se propone un 

procedimiento metodológico para la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en 

Agronomía, materializado en acciones, exigencias y procesos. 

La investigación responde a un Doctorado en Ciencias Pedagógicas. Si está de acuerdo en ofrecer su 

valiosa ayuda solicito que responda el cuestionario siguiente. Con respeto y agradecimiento lo saluda. 

MSc. Miguel de Jesús Pérez Durán. 

 

CUESTIONARIO: 

I. Evalúe los componentes, estructura de relaciones y fundamentación que identifican la concepción 

teórica del modelo; así como, las acciones, exigencias y procesos que comprende el procedimiento 

metodológico para la formación profesional del estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el 

contexto laboral. Marque con una cruz (X), uno de los cinco criterios que se le ofrecen a continuación: 

 

Categoría otorgada: 

I: Imprescindible. 

MU: Muy Útil. 

U: Útil. 

QU: Quizás pueda ser Útil. 

NA: No Aporta nada.



 

 

 

 

COMPONENTES 
DEL MODELO 

 

ESTRUCTURA DE RELACIONES A EVALUAR 

 

CATEGORÍA 
OTORGADA 

I MU U QU NA 

 
ORIENTACIÓN  

1. Problemas profesionales agropecuarios      

2. Intencionalidad formativa profesional agropecuaria      

3. Movilidad profesional agropecuaria      

 
EJECUCIÓN  

1. Métodos tecnológicos agropecuarios      

2.Proyectos de carácter profesional agropecuarios      

3. Apropiación interactiva del contenido de la profesión 
agropecuaria 

     

 
EVALUACIÓN 

1. Exigencias del puesto de trabajo agropecuario      

2. Evidencias del desempeño profesional 
agropecuario  

     

3. Desarrollo del profesional agropecuario      

 

 

2. Si desea sugerir cambios en el modelo propuesto, puede realizarlo a través de la tabla siguiente: 

 

 

COMPONENTES, ESTRUCTURA DE RELACIONES Y 
FUNDAMENTACIÓN 

 

CAMBIO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Si a su juicio es necesario eliminar y/o adicionar algún componente, estructura de relaciones o 
fundamentación del modelo, puede realizarlo a través de la tabla siguiente: 

 

COMPONENTE 

ESTRUCTURA DE 
RELACIONES O 

FUNDAMENTACIÓN A 
ELIMINAR 

COMPONENTE 

ESTRUCTURA DE 
RELACIONES O 

FUNDAMENTACIÓN A 
ELIMINAR 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

4. El procedimiento metodológico para la formación de la cultura profesional agropecuaria del 
estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral, incluye en su estructura dos 
acciones generales, exigencias y procesos los que puede evaluar otorgando las categorías 
siguientes: 

 

Categoría otorgada: 

I: Imprescindible. 

MU: Muy Útil. 

U: Útil. 

QU: Quizás pueda ser Útil. 

NA: No Aporta nada. 



 

 

 

 

ACCIONES DEL 
PROCEDIMIENTO 
METODOLÓGICO 

EXIGENCIAS Y PROCESOS A 
CONSIDERAR 

CATEGORÍA 
OTORGADA 

I MU U QU NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integración de los 
contextos formativos  
escuela politécnica 
agropecuaria y entidad 
productora agropecuaria 

Se deben cumplir como exigencias las 
siguientes:  
Escuela Politécnica Agropecuaria: 
dominio de los contenidos edafológicos y 
ecológicos generales; desarrollo de las 
habilidades en el manejo de los aperos de 
labranza e interpretación de la 
documentación agropecuaria; aplicación 
de los métodos tecnológicos 
agropecuarios y la interacción con los 
medios tecnológicos agropecuarios 
 

     

Entidad Productora Agropecuaria: 
familiarización con las tradiciones 
campesinas; aplicación de los servicios 
técnicos agropecuarios; cumplimiento de 
la agrotecnia y zootecnia particular  y la 
apropiación de los modos de actuación 
agropecuarios 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Concreción y 
materialización de los 
procesos de las prácticas 
preprofesionales en el 
contexto laboral 

Proceso de organización: dirigido a la 
consecución de acciones por parte del 
profesor asesor y tutor para ofrecer una 
guía y conducción adecuada del 
estudiante durante el período de prácticas 
preprofesionales 
 

     

Proceso de sistematización: es el 
proceso mediante el cual el profesor 
asesor y tutor contribuyen a materializar 
la consolidación de conocimientos, 
habilidades y valores de la profesión a 
partir del diagnóstico 
 

     

Proceso de valoración: constituye un 
proceso sistemático de recogida de 
información cuantitativa y cualitativa que 
le permite al profesor asesor y tutor 
obtener una visión ampliada y valiosa  de 
la realidad donde se forma el estudiante 

     



 

 

a) Si desea sugerir cambios en las acciones, exigencias y procesos que caracterizan el procedimiento 
metodológico propuesto puede realizarlo a través de la tabla siguiente: 

 

ACCIONES, EXIGENCIAS Y PROCESOS CAMBIO PROPUESTO 

  

  

  

  

  

 

b) Si a su juicio es necesario eliminar y/o adicionar alguna de las acciones, exigencias y procesos de los 
que refiere el procedimiento metodológico, puede realizarlo a través de la tabla siguiente: 

 

ACCIONES, EXIGENCIAS Y PROCESOS DEL 
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

CAMBIO PROPUESTO 

  

  

  

  

  

 

 

Cualquier sugerencia o recomendación que desee realizar, de seguro nos resultará de gran utilidad 
para el perfeccionamiento de esta investigación. 

 

MUCHAS GRACIAS 



 

 

ANEXO 7 C. CRITERIO QUE OTORGAN LOS EXPERTOS A LOS COMPONENTES DEL MODELO 

DE FORMACIÓN DE LA CULTURA PROFESIONAL AGROPECUARIA 

 

Leyenda de la categoría otorgada: 

I: Imprescindible. 

MU: Muy útil. 

U: Útil. 

QU: Quizás pueda ser Útil. 

NA: No Aporta nada. 

Tabla de frecuencia absoluta 

 

CATEGORÍA  I MU U QU NA TOTAL 

COMPONENTE 1 30 0 0 0 0 30 

COMPONENTE 2 30 0 0 0 0 30 

COMPONENTE 3 26 4 0 0 0 30 

COMPONENTE 1 30 0 0 0 0 30 

COMPONENTE 2 26 4 0 0 0 30 

COMPONENTE 3 30 0 0 0 0 30 

COMPONENTE 1 30 0 0 0 0 30 

COMPONENTE 2 30 0 0 0 0 30 

COMPONENTE 3 30 0 0 0 0 30 

 

Tabla de frecuencia acumulada 

 

CATEGORÍA  I MU U QU NA 

COMPONENTE 1 30 30 30 30 30 

COMPONENTE 2 30 30 30 30 30 

COMPONENTE 3 26 30 30 30 30 

COMPONENTE 1 30 30 30 30 30 

COMPONENTE 2 26 30 30 30 30 

COMPONENTE 3 30 30 30 30 30 

COMPONENTE 1 30 30 30 30 30 

COMPONENTE 2 30 30 30 30 30 

COMPONENTE 3 30 30 30 30 30 

 



 

 

Tabla de frecuencia relativa acumulada 

 

CATEGORÍA I MU 

COMPONENTE 1 1.0000 1.0000 

COMPONENTE 2 1.0000 1.0000 

COMPONENTE 3 0.8667 1.0000 

COMPONENTE 1 1.0000 1.0000 

COMPONENTE 2 0.8667 1.0000 

COMPONENTE 3 1.0000 1.0000 

COMPONENTE 1 1.0000 1.0000 

COMPONENTE 2 1.0000 1.0000 

COMPONENTE 3 1.0000 1.0000 

 

Grado de pertinencia del modelo de formación de la cultura profesional agropecuaria del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía en el contexto laboral 

 

 
 
 

 
 

CATEGORÍA 
Distribución normal estándar inversa a partir de la categoría evaluada 

 
I 

 
MU 

 
SUMA Promedio(F) Promedio (F-N) 

 
Resultado 

COMPONENTE 1 3.50 3.50 7.00 3.50 0.27 Imprescindible 

COMPONENTE 2 3.50 3.50 7.00 3.50 0.27 Imprescindible 

COMPONENTE 3 1.11 3.50 4.61 2.31 -0.93 Imprescindible 

COMPONENTE 1 3.50 3.50 7.00 3.50 0.27 Imprescindible 

COMPONENTE 2 1.11 3.50 4.61 2.31 -0.93 Imprescindible 

COMPONENTE 3 3.50 3.50 7.00 3.50 0.27 Imprescindible 

COMPONENTE 1 3.50 3.50 7.00 3.50 0.27 Imprescindible 

COMPONENTE 2 3.50 3.50 7.00 3.50 0.27 Imprescindible 

COMPONENTE 3 3.50 3.50 7.00 3.50 0.27 Imprescindible 

       

Puntos de Corte 2.97 3.50 N = 3.23  

 
                                                         
                                                                      I               MU 
                                                       
 
 
                                                                            2.97              3.50 

 

 

Nota: el resultado obtenido es donde se encuentra cada componente evaluado, el que a su vez se 

ubica en la recta construida para conocer el valor otorgado por los expertos 



 

 

Grado de pertinencia del procedimiento metodológico para la formación profesional del 

estudiante de Técnico Medio en Agronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución normal estándar inversa y puntos de cortes 

CATEGORÍA  I MU Suma PromF  Prom(F-N) Resultado 

ACCIÓN 1 3.50 3.50 7.00 3.50 -0.34 Imprescindible 

ACCIÓN 2 3.50 3.50 7.00 3.50 -0.34 Imprescindible 

EXIGENCIA 1 1.11 3.50 4.61 2.31 0.85 Imprescindible 

EXIGENCIA 2 3.50 3.50 7.00 3.50 -0.34 Imprescindible 

PROCESO 1 3.50 3.50 7.00 3.50 -0.34 Imprescindible 

PROCESO 2 1.11 3.50 4.61 2.31 0.85 Imprescindible 

PROCESO 3 3.50 3.50 7.00 3.50 -0.34 Imprescindible 

       

Puntos de Corte 2.82 3.50 N = 6.31   

 

 

                                                                      I               MU 
                                                       
 
 

                                                            2.82              3.50 

CATEGORÍA 
EVALUADA 

Matriz de frecuencia 
 absoluta 

I MU U QU NA Total 

ACCIÓN 1 30 0 0 0 0 30 

ACCIÓN 2 30 0 0 0 0 30 

EXIGENCIA 1 26 4 0 0 0 30 

EXIGENCIA 2 30 0 0 0 0 30 

PROCESO 1 30 0 0 0 0 30 

PROCESO 2 26 4 0 0 0 30 

PROCESO 3 30 0 0 0 0 30 

CATEGORÍA 
EVALUADA 

Matriz de frecuencia relativa 
acumulada 

I MU U QU NA 

ACCIÓN 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ACCIÓN 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

EXIGENCIA 1 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 

EXIGENCIA 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

PROCESO 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

PROCESO 2 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 

PROCESO 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Nota:  el resultado obtenido es donde se encuentra cada acción, exigencia y proceso evaluado, el 
que a su vez se ubica en la recta construida para conocer el valor otorgado por los expertos 



 

 

ANEXO 8. PLAN DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS MEDIOS EN AGRONOMÍA. 
RM109/2009 

FAMILIA DE ESPECIALIDADES: Agroindustrial 
ESPECIALIDAD: Agronomía 
NIVEL DE INGRESO: 9no. Grado AÑOS DE ESTUDIO: 3.5 
NIVEL DE EGRESO: Medio Superior Profesional CÓDIGO: 30601011 
TIPO DE CURSO: Diurno 
CALIFICACIÓN DEL GRADUADO: Técnico Medio en Agronomía 

No. ASIGNATURAS TOTAL 
HORAS 

DISTRIBUCIÓN  POR CURSOS 
I II  III IV 

40 40 40 15 
I FORMACIÓN GENERAL Y BÁSICAS      
1 Matemática 320 4 4   
2 Física 80 2    
3 Informática 80 2    
4 Química General y Orgánica 160 2 2   
5 Español-Literatura 380 4 4 2/30  
6 Historia 260 3 2 2/30  
7 Encuentro con la Historia de mi Patria 80 2    
8 Cultura Política 160 2 2   
9 Idioma Extranjero (Inglés) 160 2 2   

10 Educación Física 220 2 2 2/30  

11 
Instrucción Militar Elemental de Preparación para la 
Defensa 

160 1 1 40 /2 
 

 SUBTOTAL 2060 26 19 6/30  40/2  
II FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA      

12 Base de la Producción Agropecuaria 200 5    
13 Actividades Manuales Agropecuarias 160 4    
14 Manejo Integrado de los Suelos 120  3   
15 Sanidad Agropecuaria 80  2   

 SUBTOTAL 560 9 5   
III FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA      
16 Trabajo en la Producción Agropecuaria 880 8 8 8/30  
17 Tarea Integradora  x x x  
18 Producción Agrícola I y II 320  2 8/30  
19 Producción Agrícola III 150   5/30  
20 Fundamentos de la Producción Pecuaria  90   3/30  
21 Servicios Técnicos Agrícolas  80  2   
22 Riego y Drenaje 120   4/30  
23 Elementos de Economía y Legislación Agraria 120   4/30  
24 Producción de Industria Rural y Artesanal. 60   2/30  
25 Práctica Laboral 480  4 40/8  

26 
Prácticas Preprofesionales. Conferencias Técnicas 
o Cursos de Complementación 660    44 

27 Examen Final Estatal     X 
 SUBTOTAL 2960 8 16 34/30  40/8 44 
 TOTAL GENERAL 5580 43 40 40 44 

  


