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SÍNTESIS 

 La Educación Técnica y Profesional tiene la tarea de preparar la fuerza 

calificada necesaria para asumir la producción y los servicios, con el máximo de calidad. 

En la formación de los técnicos de nivel medio juegan un papel fundamental los 

profesores que trabajan en este subsistema. Estos docentes se forman en los Institutos 

Superiores Pedagógicos como Licenciados en Educación en determinadas 

especialidades técnicas.  

 El sistema educacional cubano presta especial atención a la calidad de la 

preparación de todos sus profesores, con la aspiración de que sean profesionales 

competentes en el ejercicio de sus funciones que de tanta importancia resultan para la 

sociedad. Independientemente de los evidentes logros en materia de educación, aún 

persisten algunas dificultades en el proceso de formación de estos profesionales, 

específicamente en la especialidad Eléctrica, en la que se ha podido constatar que 

existen insuficiencias relacionadas con el aprendizaje de las habilidades profesionales, 

que constituyen el elemento más importante para la formación de las competencias 

profesionales, en la disciplina Electrónica. 

 Con vistas a contribuir a la solución de esta problemática, en la presente 

investigación se asume como problema científico:  ¿Cómo propiciar el aprendizaje de 

las habilidades profesionales de la disciplina Electrónica de la carrera Licenciatura en 

Educación en la Especialidad Eléctrica de manera que sirvan de base a la formación de 

competencias profesionales? 

 Para dar solución al problema, se precisó como objeto  de la investigación el 

proceso pedagógico profesional de la disciplina Electrónica, formulándose como 

objetivo,  la elaboración de una metodología para el aprendizaje simultáneo de las 

habilidades profesionales de la disciplina Electrónica, como base para la formación de 

competencias profesionales. 

 En correspondencia con el problema científico y teniendo en cuenta el objeto y 

el objetivo de la investigación, se precisa como campo de acción  el aprendizaje de las 

habilidades profesionales que la disciplina aporta al profesional.  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

En consecuencia, la hipótesis científica  consiste en que: un modelo teórico 

para el aprendizaje de las habilidades profesionales en el proceso de formación del 

profesional que tome en consideración: un enfoque integrador de lo académico, lo 

laboral y lo investigativo; la sistematización simultánea de las habilidades profesionales, 

a través del sistema de conocimientos; y un aprendizaje socializado y contextualizado 

de dichas habilidades, constituye el sustento teórico de la metodología para el 

aprendizaje de las habilidades profesionales, que sirven de base a las competencias 

profesionales y se contribuye al mejoramiento del modo de actuación profesional.  

 El aporte teórico  fundamental de la tesis radica en el enriquecimiento de la 

teoría didáctica de Fuentes G., H.C. (1998) y sus colaboradores, en lo referente a la 

relación entre los conceptos psicológicos, didácticos y metodológicos, en la cual se 

incluyen nuevos elementos; el establecimiento de indicadores que expresan el dominio 

de las habilidades profesionales en la disciplina Electrónica; y un modelo teórico para el 

aprendizaje de dichas habilidades, de manera que la concreción de cada habilidad no 

se logra en un tema, sino a través de todo el sistema de conocimientos. 

 El aporte práctico  radica en una metodología para el aprendizaje de las 

habilidades profesionales, con enfoque integrador de lo académico, lo laboral y lo 

investigativo en la disciplina Electrónica, que propicie la sistematización simultánea de 

las mismas, a través del sistema de conocimientos; la determinación del propio sistema 

de conocimientos y del sistema de habilidades. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Cuando el 1. de Enero de 1959 el Gobierno Revolucionario asume la dirección 

del país, lo encuentra en un estado de deterioro que abarcaba todas las esferas: la 

social, la política y la económica. El Sistema de Educación era uno de los peores 

sectores, y dentro de este, la Educación Técnica y Profesional (ETP). Esta sólo contaba 

con un reducido número de centros tecnológicos en los que se formaban en lo 

fundamental obreros calificados.  

 Después del éxodo de profesionales, la Revolución tuvo la necesidad de formar 

a aquellos Técnicos de Nivel Medio y Obreros Calificados que llevarían adelante la 

tarea de desarrollar el país en condiciones desfavorables. En los primeros años 

después del triunfo estos se graduaron, aunque no con el nivel más elevado. Roca S., 

A. (2001) pudo constatar que en 1959 matricularon en diferentes especialidades de la 

ETP 15 000 estudiantes y en 1974 la cifra superaba los 200 000. 

 El 2 de Julio de 1973, amparado por la Resolución Ministerial 210 / 73, se crea 

el Instituto Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional. En esta institución se 

formaron los primeros profesores para este subsistema. Las carreras tenían un tiempo 

de duración de tres años. En 1976, se crea el Instituto Superior Pedagógico para la 

Educación Técnica y Profesional (ISPETP) “Héctor Alfredo Pineda Zaldívar”, donde se 

han graduado generaciones de licenciados en educación en diferentes ramas técnicas, 

a partir de esta fecha las carreras tienen una duración de cinco años. 

 Los técnicos de nivel medio que ha formado la Revolución han desempeñado 

su papel histórico. Sin embargo, a pesar de los indudables avances en este subsistema, 

como resultado del perfeccionamiento continuo de nuestro sistema educacional, aún se 

evidencian limitaciones en el desarrollo de las habilidades como expresión del 

contenido en el proceso de formación de los profesionales de la carrera Eléctrica. Por 

todo lo anteriormente expuesto se reclama de un accionar científico dirigido a la 

reunificación del saber y el logro de un cuadro conceptual global que posibilite 

desarrollar las habilidades como base para la formación de competencias profesionales. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 La ETP ha sido objeto de trabajos investigativos, específicamente, las 

especialidades Técnico Medio en Electrónica y Técnico Medio en Electricidad. Varios 

investigadores han centrado la atención en analizar la calidad de estos egresados. Vale 

citar a Sarmiento T., F. R. (1998), Pino P., C.E. (1999), Dorta M., R. (2000), Vargas C., 

A. (2001). En tal sentido se determinó un factor principal que sobre esta situación 

incide: 

• la limitada apropiación de las habilidades técnicas profesionales, en gran parte de 

los  profesores Licenciados en Educación en la especialidad Eléctrica que ejercen 

en centros politécnicos. 

 La mencionada limitación, entre otras, provoca que egresen profesores que no 

posean las habilidades  profesionales necesarias para la formación de las competencias 

profesionales, con las que deben actuar en su contexto laboral. Ellos a su vez forman 

técnicos de nivel medio con los mismos problemas, muchos de los cuales en un futuro 

ingresarán al Instituto Superior Pedagógico para graduarse como profesores. 

 La aplicación de métodos científicos de investigación, Pino P., C.E. (1999), 

entre ellos  la observación científica al proceso pedagógico profesional de la ETP, a la 

práctica docente, así como entrevistas y encuestas, permitieron analizar a los 

egresados de la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad Eléctrica del 

ISPH, con ello se pudo corroborar que:  

� El 66% presenta dificultades para detectar fallas elementales que se han presentado 

en la realización de sus prácticas de laboratorio como son: componentes averiados y 

fuentes de alimentación seleccionadas inadecuadamente. 

� El 80 % manifiesta ausencia de una concepción metodológica para la manipulación 

del osciloscopio y el generador de señales. 

� Poca precisión en las funciones que corresponden a los docentes para diseñar 

montajes de laboratorio. 

� Falta de coherencia para garantizar que los docentes no utilicen con frecuencia 

esquemas preconcebidos que se repiten de año en año.  

� El 71% no es capaz de trabajar con multímetros en los lugares donde estos existen, 

pues hay dificultades con la selección de las escalas y las magnitudes a medir. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� Insuficientes estrategias para el desarrollo de los componentes prácticos. 

 En las revisiones bibliográficas realizadas y en las búsquedas automatizadas, 

no se han encontrado en el ámbito internacional investigaciones que aborden el tema 

de las habilidades profesionales para la disciplina Electrónica ni para la mencionada 

carrera. Esto se explica, en parte, por la inexistencia de especialidades pedagógicas de 

perfil técnico en la mayoría de los países.  

 En la actualidad, con la importancia que ha alcanzado la formación de 

competencias profesionales y teniendo en cuenta el preponderante papel que juegan, 

en la consolidación de las mismas las habilidades profesionales, el aprendizaje de estas 

últimas es un factor determinante en un egresado competente. De ahí los intentos por 

perfeccionar la formación del Licenciado en Educación en la especialidad Eléctrica, a 

partir de concebir y ejecutar un proceso que en su dinámica garantice su 

sistematización, tomando en consideración la periodicidad, complejidad y flexibilidad de 

la ejecución del mismo. 

 A tenor de lo anterior, la presente investigación asume como problema 

científico:   

 ¿Cómo propiciar el aprendizaje de las habilidades profesionales de la disciplina 

Electrónica de la carrera Licenciatura en Educación en la Especialidad Eléctrica de 

manera que sirvan de base a la formación de competencias profesionales? 

 Para dar solución al problema, se precisó como objeto  de la investigación el 

proceso pedagógico profesional de la disciplina Electrónica, formulándose como 

objetivo,  la elaboración de una metodología para el aprendizaje simultáneo de las 

habilidades profesionales de la disciplina Electrónica, como base para la formación de 

competencias profesionales. 

 En correspondencia con el problema científico y teniendo en cuenta el objeto y 

el objetivo de la investigación, se precisa como campo de acción  el aprendizaje de las 

habilidades profesionales que la disciplina aporta al profesional.  

En consecuencia, la hipótesis científica  consiste en que: un modelo teórico 

para el aprendizaje de las habilidades profesionales en el proceso de formación del 

profesional que tome en consideración: un enfoque integrador de lo académico, lo 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

laboral y lo investigativo; la sistematización simultánea de las habilidades profesionales, 

a través del sistema de conocimientos; y un aprendizaje socializado y contextualizado 

de dichas habilidades, constituye el sustento teórico de la metodología para el 

aprendizaje de las habilidades profesionales, que sirven de base a las competencias 

profesionales y se contribuye al mejoramiento del modo de actuación profesional.  

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se ejecutaron las siguientes tareas,  

que fueron distribuidas en tres etapas: 

I. Etapa factoperceptible: 

1. Revelación de la pertinencia del tema a partir del análisis de las investigaciones 

precedentes sobre la temática. 

  Se aplicó como método de investigación: 

� La revisión de fuentes  bibliográficas  tales como tesis de maestría y doctorado, a 

través del procedimiento de análisis y síntesis , que estuvo además presente en 

todas las etapas de la investigación. Se establecieron las relaciones entre las 

investigaciones realizadas sobre habilidades profesionales y la presente. 

2. Caracterización del desarrollo de la carrera Licenciatura en Educación en la 

especialidad Eléctrica a través de los diferentes planes de estudio por los que ha 

atravesado, con énfasis en el proceso de aprendizaje de las habilidades 

profesionales de la disciplina Electrónica. 

  Se aplicaron los siguientes métodos: 

� La revisión de fuentes  bibliográficas  para el análisis de los programas y planes de 

estudio por los que ha atravesado la carrera. 

� El método histórico- lógico: para la caracterización cronológica del tratamiento 

dado a las habilidades a través de los diferentes planes de estudio. 

3. Analizar los fundamentos teóricos relativos al objeto y al campo de acción. 

  Se aplicó como método de investigación: 

� La revisión de fuentes  bibliográficas  para el estudio teórico de las diferentes 

concepciones acerca del  aprendizaje de las habilidades profesionales y su 

importancia para la formación de competencias profesionales, así como las 

concepciones curriculares sobre el diseño de las disciplinas. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

II. Etapa de modelación del perfeccionamiento del o bjeto de investigación: 

4. Elaborar el modelo para el aprendizaje simultáneo de las habilidades profesionales 

de la disciplina Electrónica.  

  Se aplicó como método de investigación la modelación  para la elaboración del 

modelo didáctico para el aprendizaje de las habilidades profesionales de la disciplina. 

5. Elaboración de una metodología, para el aprendizaje simultáneo de las habilidades 

profesionales de la disciplina Electrónica. 

  En esta tarea fueron utilizados los siguientes métodos de investigación: 

� La  abstracción:  para la elaboración del sistema de habilidades profesionales, de la  

metodología  para  su  aprendizaje, y para la propuesta de las competencias 

profesionales.  

� La inducción- deducción:  para, a partir de los instrumentos aplicados, hacer la 

propuesta del sistema de habilidades y de la metodología para su aprendizaje. 

� Criterio de expertos . Fue aplicado para la elaboración de los sistemas de 

conocimientos y habilidades,  y los indicadores. 

� El sistémico- estructural  para la propuesta del sistema de habilidades y su 

estructura funcional. 

6. Modelación de las competencias profesionales de la carrera, que abarca una 

propuesta de la competencia general y de varias específicas. 

 Se aplicó como método de investigación: 

• La modelación , para la propuesta del modelo de competencias 

III.  Etapa de aplicación del modelo: 

7. Aplicación de la metodología propuesta para el aprendizaje de las habilidades 

profesionales a un grupo durante su tránsito por las asignaturas de la disciplina 

Electrónica.  

8. Constatación de la efectividad de la metodología propuesta para el aprendizaje de 

habilidades profesionales de la disciplina Electrónica como base de las 

competencias profesionales, mediante la aplicación de un estudio de casos.  

 El aporte teórico  fundamental de la tesis radica en el enriquecimiento de la 

teoría didáctica de Fuentes G., H.C. (1998) y sus colaboradores, en lo referente a la 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

relación entre los conceptos psicológicos, didácticos y metodológicos, en la cual se 

incluyen nuevos elementos; el establecimiento de indicadores que expresan el dominio 

de las habilidades profesionales en la disciplina Electrónica; y un modelo teórico para el 

aprendizaje de dichas habilidades, de manera que la concreción de cada habilidad no 

se logra en un tema, sino a través de todo el sistema de conocimientos. 

 El aporte práctico  radica en una metodología para el aprendizaje de las 

habilidades profesionales, con enfoque integrador de lo académico, lo laboral y lo 

investigativo en la disciplina Electrónica, que propicie la sistematización simultánea de 

las mismas, a través del sistema de conocimientos; la determinación del propio sistema 

de conocimientos y del sistema de habilidades. 

 La actualidad del tema  radica en que a partir de los estudios realizados se ha 

podido constatar la necesidad de un profesional competente, sin embargo no se han 

encontrado investigaciones sobre esta temática para esta disciplina y carrera  en el 

ámbito nacional ni en el internacional. 

 La novedad científica  subyace en el modelo teórico para el aprendizaje de las 

habilidades profesionales de la disciplina, a partir de las relaciones que se establecen 

en la metodología para este proceso, donde se concibe la sistematización simultánea 

de las habilidades de manera que la concreción de cada habilidad del sistema no se 

logra en un tema, sino a través de todo el sistema de conocimientos, considerando la 

distancia entre un tema y otro como zonas interactivas de aprendizaje socializado y 

contextualizado.  

  La tesis se estructura en introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. En el capítulo I se valora el comportamiento 

histórico de la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad Eléctrica, desde su 

surgimiento hasta la actualidad. Se hace un análisis psicopedagógico del concepto 

habilidad y su relación con otros elementos que intervienen en el proceso de su 

aprendizaje. Atendiendo a las características del profesional en formación se proponen 

las habilidades que este debe aprender y se aborda la concepción de la sistematización 

simultánea de las mismas desde la óptica de la teoría del aprendizaje. Por último, son 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

estudiadas las concepciones curriculares que sirven como base al modelo teórico para 

el aprendizaje de las habilidades en la disciplina. 

  El capítulo II contiene el modelo para el aprendizaje del habilidades 

profesionales de la disciplina Electrónica, que cuenta con una estructura didáctica de 

tres fases y cuatro estadios. Aparece además, la metodología para el aprendizaje de 

dichas habilidades, así como los indicadores de dominio de las mismas. De acuerdo 

con la experiencia cubana de formación por competencias, se hace una propuesta de 

las competencias profesionales de la carrera.  

  En el capítulo III se reflejan los resultados de la constatación de la elaboración 

de los núcleos básicos del conocimiento de la disciplina, del sistema de habilidades y de 

los indicadores de dominio de su aprendizaje. Esto fue posible mediante la aplicación 

del criterio de expertos. Aparece además el resultado de un estudio de casos mediante 

el cual se pudo constatar la efectividad de la metodología propuesta. 

 Los resultados aportados en la investigación se han presentado en los 

siguientes eventos:  

� Taller Nacional “Hacia una Pedagogía Profesional”, La Habana, 2000. 

� XIV Forum de Ciencia y Técnica, categoría Relevante en el Evento Municipal, 

septiembre 2002. 

� Evento Internacional Pedagogía 2003, La Habana. 

� Taller Educación y Cultura 2002, Facultad de Ciencias Técnicas, ISPH, Holguín. 

� X Exposición Provincial Forjadores del Futuro, junio 2002,  Holguín. 

� Taller Pedagogía Profesional 2001, ISPH, Holguín. 

� Taller Pedagogía Profesional 2003, ISPH, Holguín. 

� XV Forum de Ciencia y Técnica. Evento de base. Facultad de Ciencias 

Técnicas, ISPH, Holguín. 2003.  

� Premio “José de la Luz y Caballero” 2003.  

� Evento Internacional Innovación Educativa siglo XXI, Las Tunas, 2003. 

 

 Se han publicado dos artículos sobre el tema: ¿Cuándo un sistema de 

habilidades es realmente un sistema? Revista LUZ, febrero de 2003 y Las habilidades 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

profesionales como base para la formación de competencias. En el evento internacional 

Innovación Educativa siglo XXI se publicó el trabajo titulado “El uso de la computadora 

como herramienta de trabajo en el desarrollo del proceso pedagógico profesional”. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

CAPÍTULO I 

   CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS RELATIVAS Al  

APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES PROFESIONALES EN 

LA DISCIPLINA ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

CAPÍTULO I. CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS RELATIVAS  Al  

APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES PROFESIONALES EN LA 

DISCIPLINA ELECTRÓNICA 

 

 A partir de la delimitación del problema científico, la necesidad de propiciar el 

aprendizaje de las habilidades profesionales de manera que sirvan de base a la 

formación de competencias profesionales, así como del objeto y del campo de acción 

de la investigación, como resultado del uso de  los métodos histórico– lógico y análisis– 

síntesis, en el presente capítulo se analizan las principales etapas por las cuales ha 

transitado la carrera de Licenciatura en Educación en la especialidad  Eléctrica, con 

énfasis en el proceso de aprendizaje de las habilidades profesionales.   

  Se presentan, además, las concepciones teóricas del aprendizaje de las 

habilidades profesionales desde los puntos de vista psicológico, pedagógico y 

didáctico, así como la importancia de estas para la formación de competencias 

profesionales y su valoración curricular, lo cual constituye puntos de partida para el 

establecimiento de la hipótesis que se defiende y  fundamenta en el capítulo II. 

 

I.1  Análisis   histórico-tendencial  de  la formac ión  de  Licenciados  

en         Educación en la especialidad Eléctrica 

 La ETP antes de 1959 se encontraba en una difícil situación. Según MINED 

(1999), en 1953, en la enseñanza industrial existía un solo centro con el nivel 

equivalente al de técnico medio, que era la Escuela Superior de Artes y  Oficios. El 

resto de los 16 centros que funcionaban sólo preparaba obreros calificados en 

cantidades muy reducidas y con una formación limitada por la carencia de presupuesto 

y de falta de material de estudio. En el histórico alegato pronunciado por Fidel, en el 

juicio por los sucesos del 26 de julio de 1953, se hace un análisis del panorama 

nacional. Al referirse a la educación planteó: “¿En un campo donde el guajiro no es 

dueño de la tierra para qué se quieren escuelas agrícolas? ¿En una ciudad donde no 

hay industrias para qué se quieren escuelas técnicas o industriales? ... En cualquier 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

pequeño país de Europa existen más de 200 escuelas técnicas y de artes industriales; 

en Cuba no pasan de seis y los muchachos salen con sus títulos sin tener donde 

emplearse...”1   

  Después del triunfo de la Revolución esta situación adquiere un matiz diferente. 

Se crea un subsistema dentro del Sistema Nacional de Educación, la Educación 

Técnica y Profesional que “tiene el encargo social de formar trabajadores aptos para un 

mundo laboral en continuo cambio, donde se requiere periódicamente reciclar, 

reconvertir o actualizar las habilidades específicas... “2  

Dentro de las especialidades que se crearon a raíz del desarrollo de la ETP, 

están las de la rama eléctrica. Después de la creación del ISPETP, hasta 1982, se 

formaron licenciados en diversas especialidades, entre ellas: Electroenergética, 

Telecomunicaciones y Control Automático. A partir del curso escolar 1982 – 1983 se 

estudia la carrera Licenciatura en Electroenergética, que desde el año 1990 se convirtió 

en Licenciatura en Educación en la especialidad Eléctrica. 

     Es necesario hacer una valoración de cómo han sido tratadas las habilidades 

profesionales a través de los diferentes planes de estudio por los que ha atravesado 

esta carrera. Para ello se han revisado los documentos y programas que han regido los 

mismos. Como resultado de un análisis detallado de la historia de esta especialidad 

pedagógica, se pueden establecer cuatro períodos bien definidos. Para este análisis 

fueron consultados los trabajos de Heredia D, R. (1995);  Sarmiento T, F.R. (1998); Pino 

P, C.E. (1999); Dorta D, R. (2000) y Vargas C, A. (2001).            

   ����Primer período:  comprende desde 1959 hasta 1977. Uno de los problemas 

que enfrentó la dirección del país, para graduar técnicos de nivel medio y obreros 

calificados, fue la formación de profesores de ramas técnicas. La rama eléctrica no fue 

una excepción. Los pocos profesores que quedaron debían enfrentar y resolver 

múltiples problemas, entre ellos, impartir las asignaturas técnicas propias de la 

especialidad. Para eso contaban con el apoyo de algunos trabajadores de experiencia 

                                                           
1 MINED. La Educación en Cuba. Encuentro por la Unidad de los Educadores latinoamericanos. -- La Habana : Ed. 

Palcograf, 1999. -- p. 6. 
2 Idem. -- p. 38. 
 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

de diferentes industrias, que desde luego, carecían de la preparación pedagógica 

adecuada.    

     Con la intención de resolver estos problemas se produce el primer esfuerzo por 

formar profesores de asignaturas técnicas. Surge el Instituto Pedagógico Industrial, que 

logró sólo una  graduación en el año 1965. En 1972 se crea el Instituto Pedagógico de 

la Educación Técnica y Profesional, que a partir de 1976, sería el centro de estudios de 

elevado prestigio nacional e internacional: Instituto Superior Pedagógico para la 

Educación Técnica y Profesional (ISPETP) “Héctor Alfredo Pineda Zaldívar”.  

    Como características distintivas de este período se pueden señalar: 

� Inicio del desarrollo de la ETP, y con ello, del trabajo sistemático y profundo en la 

formación de profesores para este subsistema. Se llevó a cabo la formación 

emergente de docentes en los primeros años, se respondía así a las exigencias de 

la etapa histórico- concreta que vivió el país.  

� Se considera un elemento importante la introducción de la asignatura Metodología 

de la Enseñanza de la Especialidad, para finales del período. Esta se encargaría de 

ofrecer al estudiante una preparación metodológica que le permitiera enfrentar el 

proceso pedagógico profesional en los centros de la ETP, con una calidad superior, 

cuyos resultados se apreciarían en los egresados.  

� No se contaba con la infraestructura material completa en los laboratorios. 

� Ausencia de talleres para la realización de actividades prácticas. 

� Falta de experiencia en casi la totalidad de los docentes para enfrentar la formación 

de profesionales. 

� Poco conocimiento de los fundamentos psicológicos, pedagógicos y didácticos del 

proceso pedagógico profesional en las ciencias técnicas. 

� No estaba concebida desde el punto de vista curricular la práctica laboral como vía 

para el aprendizaje de habilidades profesionales. 

  �Segundo período:  enmarcado entre 1977 y 1982 corresponde al desarrollo 

de los planes de estudio "A", etapa en que se crea la carrera Licenciatura en Educación 

en Electroenergética. Entre las características más notables del período se pueden citar 

las siguientes: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� Se imparten las asignaturas: Metodología de la Enseñanza de la Especialidad I y II;  

Circuitos Eléctricos I y II; Electrónica I y II; Sistemas de Energía; y Protecciones 

Eléctricas. Existe un semestre dedicado a la Práctica Docente. 

� No existía la disciplina Prácticas Eléctricas. Las asignaturas relacionadas 

pertenecían al ciclo técnico, manteniéndose las del ciclo básico con el mismo 

sistema de conocimientos de la rama ingenieril. Tanto las primeras como las 

segundas tenían un fondo de tiempo promedio de 54 horas. Como forma de 

actividad docente fundamental estaban las conferencias, que ocupaban el 50 % del 

fondo de tiempo de la asignatura; los seminarios, el 40 % y las clases prácticas, el 

10 %. Se evidencia el poco tiempo dedicado al desarrollo de habilidades  

profesionales de carácter técnico. Esto repercutiría en la calidad del egresado de 

entonces. 

� Se inicia la consolidación de la Licenciatura en Educación en Electroenergética 

como carrera. Aunque se imparten dos asignaturas relacionadas con las 

metodologías particulares de la enseñanza de la Electricidad, se mantienen algunas 

deficiencias de la etapa anterior respecto al tiempo dedicado a las diferentes formas 

de actividad docente. La realización de seminarios y clases prácticas solo ocupa el 

50% del total, lo que aún resulta insuficiente.  

� En la disciplina Electrónica se realizaban sólo algunas prácticas de laboratorio de 

forma frontal, lo que limitaba el aprendizaje de las habilidades profesionales. 

� No se poseía una concepción de actividades laborales en los centros politécnicos 

para lograr una formación integral del egresado y no se vinculaba al estudiante con 

la industria.  

 �Tercer período:  de 1982 a 1990. Se desarrolla el Plan de estudio "B". Al igual 

que en el anterior, la carrera se llamó Licenciatura en Educación en Electroenergética y 

existían las mismas asignaturas. Se caracterizó porque:  

� Aparece por primera vez la disciplina Prácticas Eléctricas, contando con dos 

asignaturas y un total de 108 horas clase, que se impartían en los semestres 

séptimo y octavo. De esta cifra, el 80% se dedicaba al desarrollo de clases prácticas 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

de taller, observándose una tendencia al incremento del tiempo dedicado a la 

formación de habilidades  profesionales. 

� En la disciplina Electrónica se incrementa a un 40% del total el número de horas 

dedicadas a actividades experimentales. No obstante, el aprendizaje de las 

habilidades profesionales sigue siendo insuficiente, entre otras causas: por la falta 

de una concepción metodológica coherente, de talleres y de recursos materiales. 

� En los programas de las asignaturas se precisan los objetivos generales instructivos 

y educativos. Se declara una cantidad elevada de los mismos, alcanzando la cifra de 

17 en el caso de los primeros, en algunas asignaturas. En ellos sólo se precisa la 

habilidad y el conocimiento. En la redacción de algunos existe la intención de 

precisar el nivel de profundidad, sin que finalmente esto se logre. Los objetivos por 

temas son también excesivos, llegando a existir seis en determinados casos.  

� Aparece como elemento novedoso la práctica laboral pedagógica en los centros de 

la ETP, con un total de 50 horas en el cuarto año. Esta actividad representa un saldo 

cualitativo superior con respecto al plan "A". Se realiza en correspondencia con el 

desarrollo de la asignatura Metodología de la Enseñanza a cuyos objetivos 

responde.  

� El sistema de conocimientos de los programas de las asignaturas abarca cuestiones 

relacionadas con: el tratamiento metodológico a determinadas leyes de la corriente 

eléctrica en algunos temas de estudio, las características metodológicas de las 

asignaturas técnicas y de la ETP, las cualidades del profesor de este subsistema y 

los componentes del proceso pedagógico profesional. 

� Las indicaciones metodológicas de las asignaturas no contienen sugerencias sobre 

el empleo de determinados métodos de enseñanza, quedando a la espontaneidad 

de los docentes. 

  �Cuarto período: comprendido desde 1990 hasta 2002. Planes de estudio "C" 

y “C” modificado. El plan “C” sufrió modificaciones con respecto a la concepción inicial, 

que lo adecuaron a las condiciones histórico-concretas del país. A partir del curso 

escolar 1991-1992 comienza a regir lo que se llamó el plan “C” modificado en el 

ISPETP y en el curso 1992-1993 en el resto de los ISP. Según este plan, la carrera 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Licenciatura en Educación en la especialidad Eléctrica debe dar respuesta a siete 

especialidades de Técnico Medio y Obrero Calificado, de la ETP. 

  En el curso escolar 1990-1991 se decide desconcentrar el ISPETP. Se abre 

esta carrera en los Institutos Superiores Pedagógicos “José de la Luz y Caballero”, de 

Holguín; “José Martí”, de Camagüey; “Frank País García”, de Santiago de Cuba y “Felix 

Varela”, de  Villa Clara.        

  Este período posee las siguientes características distintivas: 

� Son incluidas nuevas asignaturas: Microprocesadores, Electrónica Digital, y 

Suministro Eléctrico, y el incremento del tiempo asignado a las del ejercicio de la 

profesión como son: las de Formación Pedagógica General y  Metodología de la 

Enseñanza. 

� Se concede especial importancia a la integración de los componentes académico, 

laboral e investigativo, aunque no se logra en todos los años. 

� Crecen las instalaciones como laboratorios y talleres con su dotación de medios 

para favorecer el proceso de aprendizaje de las habilidades profesionales. 

� Existe una tendencia a incrementar el número de actividades prácticas, incluyendo 

la Práctica Laboral en el centro politécnico desde el primer año de la carrera, en sus 

variantes sistemática y concentrada. 

� El componente investigativo también crece desde los primeros años con la creación 

de grupos científicos estudiantiles, con trabajos de curso y de diploma. 

� El sistema de evaluación presta mayor interés a las actividades prácticas. 

� Ocurren modificaciones en el plan de estudio en los cursos 1990-1991 y 1992-1993, 

con planes de tránsito. Crece la disciplina Prácticas Eléctricas a ocho semestres, lo 

que favorece el aprendizaje de las habilidades profesionales de carácter técnico.  

� Se observan algunas deficiencias relacionadas con la falta de correspondencia de 

los objetivos de algunas disciplinas con los modos de actuación del profesional. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

I.2 Caracterización de la disciplina Electrónica 

 La carrera Licenciatura en Educación en la especialidad Eléctrica tiene una 

historia de más de una década en el ISP “José de la Luz y Caballero”. Se inició con el 

último año de existencia del plan  “B”, curso escolar 1990-1991.  En los primeros cinco 

años no se hablaba de sistemas de habilidades, ni de dinámica del proceso docente-

educativo, entre otros conceptos. Los trabajos de investigación comenzaban a 

orientarse y el claustro definía sus primeras líneas investigativas. Obras científicas de 

pedagogos cubanos como: Alvarez de Z., C. M.; Fuentes G., H. C.; Abreu R., R.;  

Cortijo J., R.; Fraga R., R. y otros, todavía no se conocían en este entorno.  

  Hasta ese momento existían concepciones erróneas sobre el aprendizaje de las 

habilidades. No se le confería la importancia que tiene para lograr un egresado capaz 

de resolver sus problemas  profesionales. Esto se debía en lo fundamental a que se 

poseía un claustro con una buena preparación técnica, pero poco interesado en las 

investigaciones de corte pedagógico. Independientemente de que la mayor parte de los 

profesores eran licenciados en educación, se preocupaban más por elevar el nivel de 

sus conocimientos técnicos que de los aspectos pedagógicos. En esta etapa los cursos 

de superación, casi en su totalidad, estaban orientados a elevar el nivel de 

conocimientos propios de las ciencias particulares y no existía una cultura pedagógica 

en una buena parte de los docentes. 

  Ya en 1996 los profesores de la carrera entran en contacto con trabajos sobre 

la concepción del proceso pedagógico profesional de los autores Cortijo, R. (1996);  

Abreu R., R. (1996);  López G., J.A. (1996) y Fraga R., R. (1996) y sobre Ciencias de la 

Educación, entre los que se destacan los de Fuentes G., H. C. (1995, 1996) y Alvarez 

de Z., C. M. (1995). 

  A finales de 1996 inician sus maestrías algunos docentes. La experiencia que 

se iba adquiriendo por el claustro evidenciaba que era necesario acometer un arduo 

trabajo de diseño de las disciplinas, por la falta de coherencia en la concepción del 

proceso pedagógico profesional. Para la disciplina Electrónica se obtienen los primeros 

resultados por  Pino P., C. E (1999). En tal sentido se perfeccionó el programa de 

misma y el de cada una de sus asignaturas. Antes de dicho perfeccionamiento, no 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

existía un accionar armónico entre los componentes personales y no personales del 

proceso pedagógico profesional, en lo referente al aprendizaje de las habilidades 

profesionales de carácter técnico que la disciplina Electrónica debe aportar al futuro 

licenciado.  

   La disciplina Electrónica es básica específica, ya que su objeto no se identifica 

con el de la profesión, aunque contribuye en gran medida con este. A partir de la 

concepción del plan C quedó integrada por cuatro asignaturas: Electrónica Básica, 

Electrónica Digital, Microprocesadores y Electrónica Industrial. Se impartía en los años 

3. y 4., en los semestres 5., 6., 7. y 8., con un total de 440 horas. En el Plan “C 

modificado” se funden dos asignaturas en una, quedando tres: Electrónica Básica, 

Electrónica Digital y Electrónica Industrial con una cantidad de 360 horas y se imparte 

en los semestres 5., 6. y 7.  En el curso 2000 – 2001, a partir de las transformaciones 

en el sistema nacional de educación se redujo el tiempo dedicado a cada asignatura, 

quedando: Electrónica Básica con 130 horas, Electrónica Digital con 80 y Electrónica 

Industrial con 60, pero esta última pasó a formar parte de la disciplina Máquinas y 

Accionamientos. 

  La disciplina objeto de investigación se nutre de varias asignaturas como son: 

Matemática, Física, Química, Español, Inglés, Metodología de la Enseñanza de la 

Electricidad, Mediciones Eléctricas, Máquinas y Accionamientos,  Computación, 

Circuitos Eléctricos y Prácticas Eléctricas. Aporta a: Máquinas y Accionamientos, 

Mediciones Eléctricas, Circuitos Eléctricos, Electrónica Industrial y Prácticas Eléctricas. 

Juega un importante papel en la formación y desarrollo de las habilidades profesionales 

en el futuro egresado, debido a que: 

♦ Las habilidades profesionales de esta disciplina posibilitan que el egresado sea 

capaz de enseñar cómo debe resolver el técnico de nivel medio los problemas 

profesionales relacionados con las especialidades Electrónica, Automatización y 

Control, y Electricidad.  

♦ Ofrece al estudiante un sistema de conocimientos que lo capacita para enfrentar las 

tareas docentes relacionadas con el proceso pedagógico profesional en la ETP y 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

para asimilar las modernas tecnologías en los sectores industriales y residenciales 

del país. 

♦ Contribuye a desarrollar en los estudiantes hábitos de investigación a través de las 

tareas docentes relacionadas con la realización de experimentos, prácticas de taller 

y prácticas laborales. 

♦ Contribuye a fomentar una conciencia socialista a través de la formación de valores. 

♦ Desarrolla en los educandos una cultura medioambiental, a través de la observación 

de las normas de protección e higiene en las instalaciones docentes e industriales. 

Inculca en ellos ser activistas en el programa de ahorro de energía. 

I.2.1    Análisis de los documentos rectores de la disciplina 

  El programa de la disciplina Electrónica del plan “C”  tenía algunas dificultades 

en su concepción, tanto en el sentido curricular, como en el didáctico. Como resultado 

del análisis documental han sido detectadas las siguientes insuficiencias: 

• Se proponen cinco objetivos instructivos en los que se evidencia la ausencia de 

varias de sus partes componentes. Su redacción está encabezada por las 

habilidades: caracterizar, realizar diseños, instalar y explotar, determinar, y 

desarrollar. Se aprecia que uno de ellos está redactado en función de dos 

habilidades. 

• No aparece concebido un sistema de habilidades profesionales de la disciplina, que 

oriente la formación del futuro egresado y que esté estrechamente relacionado con 

los objetivos de la misma. Solo se expresa un grupo de habilidades a desarrollar. 

• Se expresa un sistema de habilidades por asignatura, sin que se haya determinado 

el sistema de la disciplina.  

• En las indicaciones metodológicas se especifica que las habilidades fundamentales 

que se desean formar son: las explicaciones de los principios de funcionamiento de 

los diferentes dispositivos electrónicos, así como el cálculo y análisis físico de los 

circuitos electrónicos, lo que no está en correspondencia con los objetivos de la 

disciplina. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

• El componente investigativo se refiere únicamente a la realización de los trabajos de 

curso. No se prevé la explotación de un número amplio de tareas que se incluyen 

dentro del mismo. 

  Fueron revisados los programas de cada una de las asignaturas que integran la 

disciplina, se detectaron las siguientes regularidades:  

• Los objetivos generales no contienen nada referente a lo educativo.  

• En ninguno de estos programas aparecen objetivos por temas. Esto evidencia que 

no se  tiene  previsto qué habilidades se van a desarrollar en el transcurso de los 

mismos, ni cómo se va a sistematizar el proceso de aprendizaje de aquellas que ya 

tienen cierto nivel de formación. 

• Los contenidos no están en función de desarrollar un sistema de habilidades, sino 

habilidades aisladas, y de enseñarle al estudiante un grupo de conocimientos. 

• En todos los programas las actividades prácticas no pasan del 40% del total de 

horas.  

  Fueron revisadas las indicaciones metodológicas del MINED sobre la formación 

de habilidades para la ETP, sin embargo, en ninguna de estas aparecen sistemas de 

habilidades a formar ni se indica cómo lograrlo. Se refleja un grupo de habilidades de 

manera aislada, lo que no ofrece al docente una visión clara de cómo enfocar su trabajo 

hacia la sistematización de las mismas. 

I.2.2  El proceso de aprendizaje de las habilidades  profesionales en la 

disciplina Electrónica 

  En el proceso de aprendizaje de las habilidades profesionales, que la 

Electrónica debe  aportar al profesional, debía intervenir también la disciplina Prácticas 

Eléctricas. En realidad, la incidencia de ambas no tenía igual intensidad. La asignatura 

Taller de Electrónica, de esta última disciplina, que se dedicaba a dar tratamiento 

práctico a los contenidos de Electrónica estaba ubicada en el segundo semestre del 

primer año. Al transitar por esta los estudiantes aprendían determinadas habilidades, 

pero las mismas tenían como sustento teórico los conocimientos de los cuales ellos se 

habían apropiado durante su formación politécnica.  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

  Mientras que en la asignatura Taller de Electrónica se hacían prácticas de taller 

relacionadas con los contenidos de la disciplina Electrónica en el segundo semestre de 

la carrera, esta última comenzaba a incidir de manera directa sobre el futuro profesional 

en el sexto, o sea, en el tercer año. Esto provocaba un desequilibrio en el accionar de 

ambas disciplinas sobre objetivos similares a lograr en los mismos sujetos.  

  Como es sabido, a esta carrera ingresan técnicos de nivel medio procedentes 

de las especialidades Electrónica, Eléctrica e Instrumentación y Control.  Esto hace 

evidente que su preparación en Electrónica no sea la misma. La falta de aplicación de 

diagnósticos científicamente concebidos, provocaba que  se trabajara con estudiantes 

con diferente grado de dominio de los conocimientos propios de la Electrónica. 

 El aprendizaje de las habilidades profesionales en la asignatura Electrónica 

Básica estaba limitado al escenario de las prácticas de laboratorio, porque la 

concepción del componente laboral estaba enfocado solamente al desarrollo de 

habilidades pedagógicas. Así sucedía con la Electrónica Digital y la Electrónica 

Industrial. Es de señalar que esta disciplina integrada por tres asignaturas que deben 

dar salida a su componente práctico a través del taller, sólo poseía para esto 32 horas.  

  Las prácticas de laboratorio, por lo general, se desarrollaban según una 

metodología. que se había hecho tradicional desde los primeros años de existencia de 

la carrera en el ISPH. Para la realización de este tipo de actividad docente se aplicaban 

los siguientes procedimientos: 

1. Se le facilitaba una guía de laboratorio al estudiante que contenía el circuito a 

montar, un orden riguroso de las operaciones que se debían realizar, los materiales 

a utilizar, las tablas de resultados y  cuanto detalle era necesario para lograr una 

práctica exitosa. 

2. El  profesor comprobaba la preparación teórica y práctica de los estudiantes acerca 

del experimento que se iba a realizar y que había sido orientada con antelación. En 

la mayoría de las ocasiones se aplicaba una pregunta de entrada que podía ser 

tanto de carácter teórico  como del orden operacional. Si el estudiante no se 

encontraba preparado era posible que obtuviera una calificación insatisfactoria, 

incluso antes de realizar la actividad.  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

3. El profesor explicaba los aspectos esenciales y las precauciones que los estudiantes 

debían tener en cuenta. 

4. El estudiante hacía el montaje, el profesor lo revisaba y sólo previa autorización 

comenzaba la realización de la práctica. 

5. El profesor chequeaba la ejecución de la actividad y hacía los señalamientos 

pertinentes. 

6. Se completaba la recopilación de datos con los valores obtenidos. 

7. Los estudiantes debían hacer, presentar y discutir el informe de la práctica. 

  En estos años la falta de disponibilidad de recursos materiales, debido al 

período especial para tiempo de paz por el que aún atraviesa el país, limitó el exitoso 

desarrollo de las clases de taller. Esto se ha mantenido durante todo el tiempo de 

existencia de la carrera, en lo referente a Electrónica. Luego se construyeron dos 

talleres y se hicieron convenios con empresas en las que se han realizado algunas 

prácticas de máquinas y enrollado. A partir de 1999 se realizan prácticas de producción 

en la industria. Existe un convenio con el combinado lácteo “Rafael Freyre Torres”, de 

Holguín. Esto beneficia el proceso de aprendizaje de las habilidades profesionales, pero 

es insuficiente si se valora el desarrollo tecnológico de la provincia. No existen 

convenios para la realización de prácticas de producción en la industria en lo referente a 

televisión, equipos de audio y comunicaciones. 

 

 

 

I.3 Consideraciones teóricas acerca del aprendizaje  de las habilidades 

profesionales en la disciplina Electrónica 

  En el lenguaje didáctico es frecuente y casi obligatorio el uso del concepto 

habilidad. Sin embargo, no siempre queda claro qué se entiende por esta y qué rasgos 

la caracterizan. Resulta acertado analizar cómo la definen investigadores cubanos y 

extranjeros desde diferentes puntos de vista. 

  El hombre, como ser psicológico, transforma el medio que le rodea y a la vez lo 

refleja en su conciencia, en la actividad histórico-social y en función de la satisfacción 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

de sus necesidades. La cultura humana se va conformando con el reflejo en la 

conciencia del hombre de los objetos en movimiento, así como el de los modos 

específicos que para cada objeto emplea al relacionarse con los mismos. "Esa cultura, 

en forma sintética, se puede clasificar en términos de conocimientos  y  habilidades. "3 

  Para la formación de un profesional competente, capaz de resolver los 

problemas de la producción y los servicios, una de las condiciones necesarias es la 

apropiación de sólidos conocimientos y habilidades. En el  proceso pedagógico 

profesional coinciden la asimilación de los primeros y el dominio del sistema de 

acciones vinculado a ellos, es decir, el aprendizaje de los conocimientos y de las 

habilidades; y otros elementos psicológicos de naturaleza motivacional y afectiva. Todo 

esto constituye la base para la formación de las competencias profesionales.  

  Al estudiar las habilidades se hace necesario precisar conceptos psicológicos 

que resultan indispensables para definirlas, como es la actividad,  ya que la vida 

humana no  es  más  que "un  conjunto, o  más, precisamente,  es  un  sistema  de  

actividades   que sustituyen unas a otras".4 Varios son los autores que la han estudiado: 

Leontiev, A. N. (1975); Rubinstein, J. L. (1980); Petrovski, A.V. (1981); Brito, H. (1987); 

Talízina, N.F (1988), en su concepción sobre la formación de habilidades; Fuentes G., 

H. C. (1998) y Alvarez de Z, C. M. (1999). 

  Algunos de estos autores han definido la actividad , entre ellos, los entonces 

soviéticos: Petrovski, A. V. (1981), que entiende que la actividad de cualquier organismo 

vivo es provocada por las necesidades y tiene como finalidad satisfacerlas. Considera 

además que el hombre no constituye una excepción, pues tiene necesidades 

conscientes o inconscientes, naturales o culturales, materiales o espirituales, 

personales o sociopersonales, que engendran las más variadas formas de actividad. 

Estas garantizan su formación, existencia y desarrollo como organismo, individuo y 

personalidad en el sistema de las relaciones sociales. Talízina, N. F. (1988) entiende 

                                                           
3 TALÍZINA, N.F.  Conferencia   sobre Los  fundamentos  de  la   enseñanza   en   la Educación Superior. -- DEPES, 

La Habana, 1984. -- p. 60.  
4 LEONTIEV, A.N.  Actividad,  conciencia y personalidad. -- La  Habana :  Ed.  Pueblo y Educación, 1975. -- p. 66. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

como actividad “un proceso de solución por el hombre de tareas vitales impulsado por el 

objetivo a cuya consecución está orientado”5. 

  Se puede deducir que el hombre realiza una actividad determinada para la 

satisfacción de sus necesidades. Por lo tanto, sin necesidades no se realizan actos 

conscientes, aunque los inconscientes también están provocados por necesidades. La 

actividad aparece en los contactos prácticos con los objetos, que pueden ser de 

naturaleza física o material y de naturaleza ideal o subjetiva, los cuales tienden a 

desviarla, la cambian y la enriquecen.  

  En términos generales, la actividad del individuo constituye un sistema 

comprendido en el sistema de relaciones de la sociedad, fuera de esto la actividad 

humana no existe. En este sistema está comprendida la labor del profesor, como 

actividad humana y como profesión. 

  Lo más importante que distingue una actividad de otra es el motivo de la misma; 

pero más allá de este, siempre está la necesidad, él siempre responde a una 

necesidad. Al decir de Leontiev, A. N. (1975), el concepto actividad está 

necesariamente relacionado con el concepto motivo y lo considera a tal punto que llega 

a afirmar que la actividad no puede existir sin un motivo. 

  En opinión de Fuentes G., H.C. (1998) cualquier forma de realización de la 

actividad precisa de componentes ejecutores e inductores. Los componentes inductores 

son: las necesidades, los motivos y los objetivos; y los componentes ejecutores son: las 

acciones y las operaciones, a través de las cuales se realiza la actividad.  

  Luego de interpretar las definiciones de actividad, resulta interesante 

preguntarse en qué radica la diferencia entre esta y la acción. Según Leontiev, A. N. 

(1975) "denominamos acción  al proceso que se subordina a la representación de aquel 

resultado que habrá de ser alcanzado, es decir, el proceso subordinado a un objetivo 

consciente".6 Rubinstein, S. L. (1980) plantea  que una acción es “un acto consciente y 

orientado que expresa la relación fundamental y específica del ser humano con su 

                                                           
5 TALÍZINA, N.F. Psicología de la Enseñanza. -- Moscú : Ed. Progreso, 1988. -- p. 56.  
6 LEONTIEV, A.N.  Actividad,  conciencia y personalidad. -- La  Habana : Ed.  Pueblo  y  Educación,  1975. -- p. 
83. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

medio ambiente.”7 Petrovski, A.V. (1981) escribió que las acciones son “los actos 

conscientes y definitivamente orientados de la actividad.” 8 Brito, H. (1987) es de la 

opinión de  que la acción “es el proceso encaminado a la obtención de los objetivos 

finales”9, y para Bermúdez S., R. (1996), “la acción es aquella ejecución de la actuación  

que se lleva a cabo como una instrumentación consciente determinada por la 

representación anticipada del resultado a alcanzar (objetivo) y la puesta en práctica del 

sistema de operaciones requerido para accionar.”10 Alvarez de Z., C. M. (1999)  declara 

que la acción “se define como el proceso que se subordina a la representación de aquel 

resultado que habrá de ser alcanzado, es decir, el objetivo.”11 Aquí se destaca la 

importancia del objetivo en la acción para que exista un dominio consciente de la 

misma. 

  Todos estos autores coinciden en que la acción es un acto consciente y la 

mayoría plantea explícitamente que está determinado por el objetivo. En este trabajo se 

asume la definición dada por Bermúdez S., R. (1996) acerca de la acción, ya que es 

coincidente con la concepción que se tiene con respecto a las habilidades. 

  Entre actividad  y acción  hay una diferencia y es el grado de generalidad de 

cada concepto. Toda actividad engendra acciones. Una acción puede formar parte de 

otra de orden superior, y además estar constituida por unas de orden inferior. Para el 

logro del fin hay que atenerse a las condiciones del mismo y a los recursos propios con 

que cuenta el sujeto para ejecutar.  

  Las acciones y las operaciones coexisten en el proceso de ejecución de las 

instrumentaciones, por tanto es necesario valorar lo que entienden los más notables 

autores de obras científicas tales como Alvarez de Z., C.M. (1999) sobre este término. 

                                                           
7 RUBINSTEIN, S. L. Principios de  la   Psicología General. -- La  Habana  :  Ed.  Ediciones  Revolucionarias,  

1980. -- p. 202. 
8 PETROVSKI, A. Psicología General. -- Moscú : Ed. Progreso, 1981. -- p. 208.  
9 BRITO, HÉCTOR. Psicología general para los ISP. -- La Habana : Ed. Pueblo y  Educación, 1987. -- t.2. -- p. 16. 
10 BERMÚDEZ SARGUERA, ROGELIO. Teoría y metodología del aprendizaje / R. Bermúdez Sarguera, Marisela 

Rodríguez Rebustillo. -- La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1996. -- p 5. 
11 ALVAREZ DE ZAYAS, CARLOS M. La  escuela en  la  vida.  Didáctica. -- La Habana : Ed. Pueblo  y 

Educación, 1999. -- p. 71. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Este considera que  las operaciones son “las formas de realización de la acción de 

acuerdo con las condiciones”.12 

  Según Bermúdez S., R. (1996) “la operación consiste en la ejecución de la 

actuación que se lleva a cabo como una instrumentación inconsciente, determinada por 

la imagen de las condiciones a las que hay que atenerse para el logro de un fin (tarea) y 

la puesta en acción del sistema de condiciones o recursos propios de la persona con las 

que cuenta para operar”13. Criterio que se asume en este trabajo.  

  Al sistematizar las acciones y las operaciones se debe tener cuenta el cambio 

del objeto del conocimiento por parte de la persona, o sea, el sistema de referencia del 

cual se parte. Si no se cambia de sistema de referencia se corre el riesgo de caer en 

contradicciones con respecto a las instrumentaciones conscientes e inconscientes y las 

resultantes de sus interacciones. Las nuevas acciones seguirán siendo 

instrumentaciones conscientes y las nuevas operaciones seguirán siendo 

instrumentaciones inconscientes. El sistema de referencia cambia en dependencia del 

objeto y del objetivo de la ejecución, lo cual condiciona el grado de sistematización de la 

ejecución de la instrumentación, quiere decir que lo que para un sistema de referencia 

fue acción, puede devenir operación en otro de mayor grado de generalidad. La 

operación constituye algo intrínseco para la acción: sin operaciones no hay acción. Sin 

acción tampoco hay actividad.  

  Como la operación no está subordinada al objetivo, como plantea Bermúdez S., 

R. (1996; p.7), que es algo consciente; si no a la tarea, a las condiciones, al 

sistematizarse, las operaciones pueden ser dominadas de forma automatizada, lo que 

es característico del hábito. Como la acción siempre está supeditada a un objetivo que 

en todo caso es consciente, su sistematización no puede conducir a su dominio como 

automatización, no puede devenir hábito.  

  El análisis de los anteriores términos psicológicos fue necesario para valorar un 

concepto de gran utilidad tanto en Psicología como en Didáctica, el de habilidad, que 

                                                           
12 Ibídem.  
. 
13 BERMÚDEZ SARGUERA, ROGELIO. Teoría y metodología del aprendizaje / R. Bermúdez Sarguera, Marisela 

Rodríguez Rebustillo. -- La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1996. -- p 5. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

constituye el elemento más importante de este trabajo. En la literatura especializada se 

han encontrado varias definiciones de habilidad elaboradas por diferentes autores. 

Entre los cubanos se pueden citar a Brito, H. (1987); Márquez R., A. (1990); Alvarez de 

Z., R. M. (1996); Fung, T. G. (1996); Fuentes G., H. C. (1998); Alvarez de Z., C. M. 

(1999); Bermúdez S., R. (1998). Entre los extranjeros se encuentran Danilov, A. V. 

(1980); Petrovski, A. V. (1981) y Talízina, N. F. (1981). Luego de hacer una valoración 

de los planteamientos de estos investigadores resulta interesante destacar los que más 

se adecuan a las posiciones teóricas asumidas en este trabajo. 

  Álvarez de Z., C. M. (1999) plantea que: “Definimos la habilidad como la 

dimensión del contenido que muestra el comportamiento del hombre en una rama del 

saber propio de la cultura de la humanidad. Es, desde el punto de vista psicológico, el 

sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que responde a un 

objetivo.”14 Desde el punto de vista didáctico este autor está relacionando la habilidad 

con el modo de actuación, y desde el psicológico, con un sistema de acciones y 

operaciones dominado por el sujeto. 

   Alvarez de Z., R. M. (1981) ha expresado que “Las habilidades son las técnicas 

y procedimientos de la actividad cognoscitiva que son asimilados por un alumno y que 

pueden utilizarse independientemente en correspondencia con los objetivos y las 

condiciones en las cuales se debe actuar.”15 Bermúdez S., R. (1998) define este 

término de una manera sencilla: “Habilidad es la acción dominada por parte de la 

persona. Instrumentación consciente dominada.”16 Es muy importante destacar como se 

reitera por varios autores: acción dominada, lo que implica que sin dominio de las 

acciones no hay habilidad. 

  En el plano psicológico la habilidad se identifica con las acciones que deben ser 

dominadas en el proceso de aprendizaje, que ya en el proceso pedagógico forman 

                                                                                                                                                                                            
 
14 ÁLVAREZ DE ZAYAS, CARLOS  MANUEL. La  escuela en  la  vida.  Didáctica. -- La Habana : Ed.  Pueblo y 

Educación, 1999. -- p. 71.  
15 ÁLVAREZ DE ZAYAS, RITA M.  Metodología  de  la  enseñanza  de  la  Historia. -- La  Habana : Ed.  Libros   

para    la Educación,  1981. -- t. 1. -- p. 66.   
16 BERMÚDEZ  SARGUERA, ROGELIO. Conferencia    metodológica   sobre   formación  de   habilidades. -- 

Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”, Holguín, 1998. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

parte del contenido del mismo. Las acciones pueden llegar a constituir una habilidad 

cuando el hombre las realiza, pero tiene un dominio de las mismas. Entre habilidad y 

acción existe una relación, que consiste en que la acción modelada se convierte en el 

contenido que será asimilado por el estudiante en el proceso pedagógico profesional.  

  Como ya se explicó, las operaciones al sistematizarse pueden llegar a ser 

dominadas por el sujeto de una manera tal que pueden automatizarse, de lo que se 

entiende que pueden devenir hábitos, sin embargo, con la acción no ocurre lo mismo. 

Una acción dominada no deviene hábito, por lo que una habilidad dominada no significa 

que esta  se automatice.  

  Hay que tener en cuenta además, al decir de Bermúdez S., R. (1996),  que no 

toda acción, operación y sus relaciones indican habilidad, hábito o capacidad. Quiere 

decir esto que el hecho de que una  persona pueda ejecutar su actuación al nivel de la 

acción, de la operación o de su combinación, no indica necesariamente la presencia de 

habilidad, hábito o capacidad. Estas últimas se reconocen cuando en las primeras se ha 

alcanzado un grado de sistematización que conduce al dominio  de las mismas. 

   Dicho autor, además plantea, que independientemente de que a toda acción, 

operación y sus relaciones aparezca en concordancia con un sistema de acciones, de 

operaciones y de condiciones personales o recursos propios de la persona, no quiere 

decir, que cualquier conjunto de ellas que se haya sistematizado permite identificar la 

presencia de habilidad, hábito y capacidad, sino aquel conjunto que resulta necesario e 

imprescindible de ser sistematizado para que se alcance el nivel de dominio que 

permite identificar la habilidad, el hábito y la capacidad. Estos conjuntos necesarios o 

instrumentaciones de la ejecución por medio de las cuales tiene que transcurrir la 

ejecución de la actuación se denominan invariantes funcionales de la ejecución. 

  El sistema de instrumentaciones ejecutoras de cada acción, operación y sus 

relaciones que una vez sistematizadas permiten su dominio, respectivamente, como 

habilidad, hábito y capacidad es el que está constituido por las invariantes funcionales, 

es decir, por las que tiene que transcurrir la ejecución de la actuación. No puede estar 

constituido por otras instrumentaciones que resulten casuísticas, situacionales, 

inestables, que sean no esenciales. Esto implica que a la hora de estructurar una 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

determinada acción  en operaciones o determinada habilidad en acciones, es necesario 

tener la constancia de que esto se hace con las instrumentaciones ejecutoras 

esenciales.  

  Entonces, ¿cuándo se puede reconocer una habilidad, un hábito o una 

capacidad? Esto es posible a partir del conocimiento de las invariantes funcionales de 

cada acción, operación y sus relaciones, y sobre esta base, detectar su dominio 

mediante su sistematización. El dominio debe evaluarse a través de indicadores 

comportamentales: rapidez, nivel de generalización, independencia, precisión, calidad 

en la ejecución y otros que pueden caracterizar diferentes niveles de dominio. No todas 

las habilidades tienen igual naturaleza ni grado de generalidad, varios autores las 

clasifican según diferentes criterios. En el epígrafe siguiente será tratada dicha 

clasificación, lo que servirá de base para determinar  las habilidades que la disciplina 

Electrónica aporta al profesional.  

I.3.1   Clasificación de las habilidades 
 

  Son más los autores que han definido lo que consideran como habilidad, que 

los que se han sometido a clasificarlas. El colectivo de autores que encabeza González 

Maura, V. (1995) las clasifica en dos tipos:  

• “habilidades generales, que pueden ser incluidas en la realización de muy diversas 

formas de actividad (como, por ejemplo, la habilidad para planificar el trabajo; las 

habilidades lógicas; las habilidades de observar, etc.),  

• específicas (por ejemplo, la habilidad para demostrar teoremas de distintos tipos; 

para resolver cierta clase de problemas en una asignatura; para aplicar una técnica 

de investigación; etc.)” 17  

  Esta clasificación se queda en un plano muy general, no se contextualiza en el 

currículo según el cual se forma el profesional al no mencionarse las disciplinas. 

  Álvarez de Z., C. M. (1999) clasifica las habilidades de cada disciplina  según su 

nivel de sistematicidad en:  

                                                           
17 Psicología para educadores / Viviana  González  Maura ... [et al.]. -- La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1995. -- 

p. 121. 
 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

a) las propias de la ciencia específica. 

b) las habilidades lógicas, tanto formal como dialéctica, también  llamadas  

intelectuales o teóricas, las que se aplican en cualquier ciencia, tales como 

inducción-deducción, análisis- síntesis, generalización, abstracción-concreción, 

clasificación, definición, las de la investigación científica, etc. 

c) habilidades propias del proceso docente en sí mismo, y de autoinstrucción, tales 

como el tomar notas, la realización de resúmenes y de fichas, el desarrollo de los  

informes, la lectura rápida y eficiente, entre otras.” 

  La clasificación de Álvarez de Z., C. M. (1999) es frecuentemente aceptada y 

sirve de base para la que propone Fuentes G., H. C. (1998), se contextualiza en el 

proceso de formación del profesional, al corresponder esta a las disciplinas. Algo muy 

notable es que se tiene muy en cuenta el nivel de sistematicidad de las mismas. Este 

último autor, parte de la consideración de que las habilidades formando parte del 

contenido de una disciplina, caracterizan en el plano didáctico  a las acciones que el 

estudiante realiza para interactuar con el objeto de estudio o trabajo y desde este punto 

de vista las clasifica en: 

1. Habilidades específicas (vinculadas a una rama de la cultura o profesión): Son el 

tipo de habilidad que el sujeto desarrolla en su interacción con un objeto de estudio 

o trabajo  concreto y que en el proceso de enseñanza aprendizaje, una vez que son  

suficientemente sistematizadas y generalizadas se concretan en métodos propios 

de los diferentes objetos de la cultura que se configuran como contenido.  

2. Habilidades  lógicas: Son las que le permiten al hombre asimilar, comprender, 

construir el conocimiento, guardan una estrecha relación con los procesos 

fundamentales del pensamiento, tales como, el análisis-síntesis, abstracción-

concreción  y generalización. Se desarrollan a través de las habilidades específicas. 

Están en la base del desarrollo del resto de las habilidades y en general de toda 

actividad cognoscitiva del hombre. 

3. Habilidades del procesamiento de la información y de la comunicación: Son las que 

le permiten al hombre procesar la información, donde se incluyen aquellas que le 

permiten obtenerla y reelaborarla. Aquí se consideran aquellas habilidades propias 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

del proceso docente como tomar notas, hacer resúmenes, así como  exponer los 

conocimientos tanto de forma escrita como oral. 

   Además de esta clasificación general Fuentes G., H. C. (1998)  plantea que 

existe un tipo específico de habilidad en el contexto de la Educación Superior, que se 

forma en dicho contexto y que constituye la base de la actuación del profesional: la 

habilidad profesional. 

  Álvarez de Z., R. M. (1996) clasifica las habilidades en: 

• habilidades del pensamiento. 

• habilidades del procesamiento de la información. 

• habilidades de la comunicación. 

• y en habilidades profesionales. 

  Esta clasificación no se adentra en el papel de las disciplinas en el aprendizaje 

de las habilidades, sino que todo queda en el contexto de la carrera. Lo profesional 

tiene su origen en las disciplinas, de lo contrario estas no contribuirían a la formación 

del futuro egresado. 

 

I.3.2    Las habilidades profesionales 

  Varios autores cubanos han definido lo que entienden por habilidades 

profesionales. Miari C., A. (1982) plantea que: “la habilidad profesional se puede definir 

como la disposición a efectuar la acción o el conjunto de acciones productivas de 

manera consciente, utilizando correctamente, en situaciones dadas, los métodos 

oportunos de su realización, logrando adecuados resultados cualitativos y cuantitativos 

en el trabajo.”18 La habilidad no debe considerarse como disposición, porque al tener un 

origen instrumental ya se considera acción, además desde el punto de vista psicológico 

la disposición se considera actitud. 

  En opinión de  Márquez R., A. (1995), las habilidades profesionales “son 

aquellas que garantizan el éxito en la ejecución de la actividad de la profesión y la 

                                                           
18  MIARI CASAS, ARMANDO. Organización y metodología de la enseñanza práctica. -- La  Habana : Ed. Pueblo y  

Educación, 1982. -- p. 66. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

solución de los más diversos problemas de esa especialidad”19, puede entenderse que 

estas constituyen el elemento esencial en el ejercicio de la profesión. 

  Fuentes G., H. C. (1998) considera que la habilidad profesional “es el tipo de 

habilidad que a lo largo del proceso de formación del profesional deberá sistematizarse 

hasta convertirse en una habilidad con un grado de generalidad tal,  que le permita 

aplicar los conocimientos, actuar y transformar su objeto de trabajo, y por lo tanto 

resolver los problemas más generales y frecuentes que se presenten en las esferas de 

actuación, esto es, los problemas profesionales.”20  

  De la anterior consideración se deduce que las habilidades profesionales 

constituyen la esencia de la actuación del profesional y un punto de partida del modelo 

del profesional. Estas descansan sobre la base de los conocimientos teóricos y 

prácticos de los que se ha apropiado el sujeto y en el resto de las habilidades antes 

mencionadas. La habilidad profesional con tal grado de generalidad es un elemento 

esencial de la competencia profesional.  

  Es importante destacar que las habilidades profesionales son aportadas por 

disciplinas o asignaturas del ejercicio de la profesión, las que al ser sistematizadas y 

generalizadas a lo largo de la carrera se integran en lo que se denominan Invariantes 

de Habilidad Profesional. En el caso de las carreras de Licenciatura en Educación en 

ramas técnicas, disciplinas que no sean del ejercicio de la profesión pueden aportar 

habilidades profesionales. Estas le posibilitarán al futuro egresado interactuar y 

transformar su objeto de trabajo, a través de la aplicación de conocimientos y 

habilidades a un nivel profesional.  

  Según Álvarez de Z., R. M. (1996) y Alvarez de Z., C. M. (1999), 

independientemente de los modos de actuación profesional, existen habilidades 

comunes de obligada formación en todo egresado universitario, que Fuentes G., H. C. 

(1998) las clasifica en habilidades “relacionadas con: 

                                                           
19 MÁRQUEZ RODRIGUEZ, ALEIDA. Habilidades: reflexiones  y  proposiciones  para  su evaluación. -- 1995. -- 

Material  de la  maestría   Ciencias  de  la  Educación. -- Universidad  de  Oriente, Santiago de Cuba, 1995. -- 
p.18.  

20 FUENTES GONZÁLEZ, HOMERO C. Dinámica del proceso docente educativo de la Educación Superior / 
Homero C. Fuentes González, Ilsa B. Alvarez Valiente. -- Soporte magnético. -- Centro de Estudios de 
Educación Superior  “Manuel F. Gran”, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 1998. -- p 96. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� La utilización de las técnicas de la información. 

� El empleo de los métodos de la investigación científica. 

� Las relaciones con el contexto social. 

� La gestión de recursos humanos y materiales.”21 

  El proceso pedagógico profesional de la disciplina Electrónica contribuye al 

aprendizaje de estas habilidades, como parte de la carrera, ya que estas se forman con 

el concurso de todas las disciplinas. 

  Los Invariantes de Habilidad Profesional están estructurados en habilidades 

generalizadas que pueden ser aportadas por las asignaturas y disciplinas del plan de 

estudio. Por lo tanto cada asignatura del plan de estudio de una carrera universitaria 

que esté consecuentemente diseñada, de alguna forma contribuye a la formación de 

habilidades profesionales. En términos generales, según Fuentes G., H.C. (1998 ), en 

el sistema de la Educación Superior Cubana cuando s e habla de formar 

habilidades, se trata, de formar habilidades profes ionales. 

   La Licenciatura en Educación en la especialidad Eléctrica tiene sus 

características particulares que la diferencian de otras carreras de la Educación 

Superior. En la mayoría de los países esta especialidad pedagógica no existe. Se trata 

de un profesor de una rama técnica que para el desempeño de su profesión debe 

dominar no sólo lo pedagógico, ni solo lo técnico; si no la integración de lo uno con lo 

otro, y las habilidades comunes de obligada formación en todo profesional de la 

Educación Superior, por tanto las habilidades profesionales de este licenciado so n 

de tres tipos: 

1. Habilidades profesionales de dirección del proce so pedagógico. 

2. Habilidades profesionales de carácter técnico o técnicas profesionales, 

específicas para la Electrónica. 

3. Habilidades comunes a todo profesional de la Edu cación Superior. 

                                                           
21 FUENTES GONZÁLEZ, HOMERO C. Dinámica del proceso docente educativo de la Educación Superior / 

Homero C. Fuentes González, Ilsa B. Álvarez Valiente. -- Soporte magnético. -- Centro de Estudios de 
Educación Superior  “Manuel F. Gran”, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 1998. -- p 97. 

 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

  Las primeras y las terceras han de sistematizarse durante la carrera y con el 

concurso de todas y cada unas de las disciplinas, sin embargo, las habilidades técnicas 

profesionales se forman a partir del aporte de la disciplinas: Prácticas de Taller Eléctrico 

como integradora y de las básicas específicas Electrónica, Circuitos Eléctricos, y 

Máquinas y Accionamientos Eléctricos.  

  En el proceso pedagógico profesional concretado en la disciplina Electrónica 

tiene lugar  el aprendizaje de las habilidades técnicas profesionales de la misma y 

además se sistematizan las habilidades de dirección del proceso pedagógico y las 

comunes a todo profesional de la educación  superior. Se forman también determinados 

hábitos que favorecen el mismo. Es por eso que resulta importante hacer una 

valoración teórica de lo que en Psicología y en Didáctica se entiende por hábito. 

I.3.3    Concepciones teóricas acerca de la formaci ón de hábitos en el 

proceso de aprendizaje de las habilidades profesion ales  

  Autores cubanos y extranjeros tienen concepciones diferentes en relación con 

los hábitos y se dan contradicciones sobre el fundamento psicológico de sus 

definiciones. Por solo citar algunos ejemplos, vale la pena analizar lo planteado por 

Danilov, M. A. (1980), quien considera que el hábito es una acción, cuyos componentes 

se automatizan como resultado de la ejercitación. En este caso se habla de que se 

automatizan los componentes de la acción, si se considera como componentes a las 

operaciones, y que así se ha asumido, entonces es aceptada esta definición. 

  Al parecer de Rubinstein, S.I. (1980), la esencia del problema de la 

automatización estriba en que los movimientos se enlazan con las condiciones, de tal 

modo, que estas pueden provocar la acción como si fueran señales para que tal acción 

se inicie. Como resultado de la automatización de determinados movimientos, las 

acciones que por medio de ellos se verifican o se materializan, se convierten en hábitos 

(de trabajo, de estudio, de tocar piano, de escritura, de montar bicicleta, etc.) y enfatiza 

que el carácter del hábito depende de las condiciones. Según este autor queda claro 

que lo que se automatiza es el sistema de operaciones de una determinada acción, y 

las ve en su condición de movimientos.  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

  Los métodos de ejecución, control y regulación que utiliza el hombre en el curso 

de una determinada actividad se denominan procedimientos de la misma. Puede ocurrir 

que determinados aspectos de una acción exijan al principio, una regulación detallada y 

consciente, y después comiencen a ejecutarse con menos participación de la 

conciencia, es decir, que se automaticen. Para Petrovski, A.V. (1981) “...esta 

automatización parcial en la ejecución y regulación de movimientos racionales, en el 

hombre, se llaman hábitos.”22 Se habla aquí de regulación inconsciente de 

movimientos, que no es lo mismo que la regulación de la acción. La automatización 

creciente de los movimientos puede ir acompañada de una mayor regulación consciente 

de las acciones, de las que entran a formar parte los movimientos.  

   Miari C., A. (1982) entiende que “la habilidad se convierte en hábito, cuando el 

alumno, como resultado de la repetición oportuna, directa e ininterrumpida de la acción 

en las mismas condiciones, comienza a realizarlo fácil y rápidamente, sin regulación 

consciente del proceso, automáticamente.” 23. Aquí predomina la idea de que la 

habilidad se convierte en hábito porque se repite una acción en las mismas condiciones 

y esta comienza a realizarse sin control consciente. Aparece la contradicción con las 

posiciones teóricas asumidas, ya que una acción, es ante todo un acto consciente y un 

proceso subordinado a un objetivo. La facilidad y la rapidez en la ejecución no implican 

automatización, sino perfeccionamiento de la acción. 

  Una automatización de determinados  movimientos de una actividad, conlleva a 

la regulación más consciente de la misma, porque cuando el sujeto actúa se integran 

hábitos, habilidades, acciones y operaciones, aunque se pueden discriminar por el 

evaluador o por la propia persona que está ejecutando, en dependencia del nivel de 

dominio que tenga de dichas instrumentaciones. 

    Según Castillo C., C. y  Barreras H., F. (2000), “el hábito constituye una 

automatización de las operaciones que el individuo ejecuta y dota al hombre de 

                                                           
22 PETROVSKI, A.V. Psicología general. -- La Habana : Ed. Libros para la Educación, 1981. -- p. 206. 
23 MIARI CASAS, ARMANDO. Organización y metodología de la enseñanza práctica. -- La  Habana : Ed. Pueblo y          

Educación, 1982. -- p. 66. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

procedimientos automatizados para la realización de las diversas acciones”.24 Al 

parecer de estos autores, el hábito responde a los requisitos de la acción y propician al 

hombre ahorro de energía física, facilitan la vida y el trabajo, y favorecen el desarrollo 

de las capacidades del individuo. Es necesario tener presente que por muy 

automatizado que esté el hábito, siempre permanece bajo el control de la conciencia del 

sujeto, es decir, en el momento de la ejecución disminuye el control consciente de este 

sobre su actuación, lo que no quiere decir que no pueda ser evocado en cualquier 

momento. Esto queda demostrado con el hecho de que ante la aparición de errores en 

la ejecución o ante un cambio en las condiciones, el hombre rectifica su actuación.  

  Los autores antes mencionados, plantean además que las habilidades son el 

resultado de la sistematización de las acciones que el individuo realiza, pero ellas no 

alcanzan el grado de automatización, lo que se debe en esencia, a que están 

subordinadas directamente a un objetivo consciente. La realización de las acciones que 

constituyen la habilidad, debido a su complejidad, requiere siempre de un intenso 

control consciente, este no puede ser disminuido. Investigadores  como Leontiev, A. N. 

(1961) y Bermúdez S., R. (2001) señalan diferentes niveles de regulación de la 

actuación: lo inconsciente, lo consciente y dentro de este se encuentra lo concientizado 

y lo no concientizado. Este último autor plantea que una habilidad no puede devenir 

hábito y considera inconsistentes las posiciones del primero a este respecto. 

Fundamenta su planteamiento en que, lejos de pensar que la adquisición de un mayor 

nivel de dominio en la ejecución de una instrumentación constituye el indicador 

fundamental que señala su paso al plano de lo inconsciente, considera todo lo contrario.  

  El pleno dominio de una instrumentación no significa que esta pase a ser 

“propiedad” de lo inconsciente, sino que ahora su manifestación responde a indicadores 

diferentes en los que subyace una nueva dirección del movimiento de la conciencia, a 

                                                           
24 CASTILLO CASTRO, CECILIA. Modelo pedagógico para la formación y desarrollo de hábitos, habilidades y 

capacidades / Cecilia Castillo Castro, Felícito Barreras Hernández. -- Soporte magnético. -- IPLAC, La 
Habana, 2000. -- p. 16. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

saber, la rapidez de la ejecución, la eliminación de errores, así como la medición del 

carácter metacognitivo del proceso mismo, pero no su automatización.”25 

  Se puede llamar hábito   al sistema de operaciones sistematizadas por parte del 

sujeto, que con un nivel de dominio tal de las instrumentaciones ejecutoras esenciales 

de las mismas,  se hace posible su automatización. 

  Entonces, ¿qué diferencia a la habilidad del hábito? Ya se ha visto lo que se 

entiende por hábito. Cuando se habla de habilidad, se trata de la sistematización de las 

acciones que el individuo realiza, del dominio de estas, pero no alcanzan el nivel de 

automatización porque dejarían de estar subordinadas directamente a un objetivo 

consciente. La realización de las acciones que constituyen la habilidad requiere siempre 

de un intenso control consciente, por tanto la diferencia está en el carácter 

automatizado de las ejecuciones. 

  El hecho de que una persona sea capaz de ejecutar su actuación al nivel de la 

acción, de la operación o de su combinación, no indica necesariamente la presencia de 

habilidad, hábito o capacidad. Cabe preguntarse ¿cuáles son los elementos que indican 

la presencia de estas estructuras? Esta respuesta la dan Castillo C., C. y  Barreras H., 

F. (2000) al plantear, que la existencia de un mayor nivel de dominio de la ejecución, en 

los diferentes niveles de actuación se hace evidente cuando dicha ejecución muestra 

las siguientes cualidades: 

• Síntesis de los elementos componentes : desaparecen aquellos movimientos que 

obstaculizan la ejecución por no ser necesarios o por su carácter inexacto. 

• Mayor grado de generalización:  radica en la posibilidad de aplicarse flexiblemente 

a diferentes objetivos, tareas, condiciones y contextos. 

• Sistematización:  mayor integración de los elementos parciales y aislados en un 

proceso único que permite una mayor rapidez en el logro de la ejecución. 

• Independencia de la ejecución:  esta se realiza limpiamente y conduce a la 

obtención de los resultados necesarios. 

• Tiempo en que se realiza la ejecución:  a menor tiempo más desarrollo. 

                                                           
25 BERMÚDEZ SARGUERA, ROGELIO. Filosofía y epistemología del conocimiento psicológico / Rogelio 

Bermúdez Sarguera, Marisela Rodríguez Rebustillo.-- Soporte magnético. -- La Habana, 2000. -- p. 68. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

  Existe un tercer elemento muy mencionado, pero poco tratado por la Didáctica. 

Se trata de las capacidades. Resulta necesario analizarlas ya que tienen gran 

importancia en lo relativo a las  habilidades y a las competencias profesionales. 

I.3.4    Concepciones teóricas sobre las capacidade s 

 Entre los autores que tratan las capacidades está  Petrovski, A. V. (1981), que 

entiende que “Las capacidades son particularidades psicológicas del hombre, de las 

cuales depende la adquisición de conocimientos, habilidades y hábitos;  pero que por sí 

mismas no conducen a estos conocimientos, habilidades y hábitos.”26 Considera 

además que en relación con los hábitos, habilidades y conocimientos, las capacidades 

del hombre intervienen como posibilidad, es decir, estas son solo posibilidades para la 

adquisición los otros.  

 El hecho de que se transforme la posibilidad en realidad depende de múltiples 

condiciones: como son la familia, la escuela, la comunidad, la dirección del aprendizaje, 

etc. Es importante  señalar que Petrovski, A. V. (1981) considera que las capacidades 

se revelan solo en la actividad y en una actividad tal que no puede realizarse sin la 

presencia de estas capacidades. No se debe hablar de capacidades en el hombre para 

el dibujo, por ejemplo, si no se han hecho intentos de enseñarlo a dibujar. Plantea 

también que las capacidades se originan no en los conocimientos, habilidades y hábitos 

como tales, sino en la dinámica de su adquisición. Dice que las capacidades son 

particularidades psicológico–individuales de la personalidad, que constituyen 

condiciones para realizar con éxito una actividad dada y revelan las diferencias en el 

dominio de los conocimientos, habilidades y hábitos necesarios para ella. 

 Castillo C., C. y Barreras H., F. (2000) consideran las capacidades como formas 

de actuación más complejas que las habilidades y hábitos. En ellas se integran los 

conocimientos, los hábitos y las habilidades, así como otros procesos de la 

personalidad de forma cualitativamente superior. Son las capacidades las que se 

encargan de integrar los datos esenciales para la actuación como son: los recursos 

propios con que cuenta el sujeto; las condiciones a que hay que atenerse dado el 

contexto;  y las exigencias de los resultados que se quieren alcanzar. Son estos los 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

elementos que permiten determinar la estrategia particular que se seguirá en la 

ejecución de la actuación y posibilitan la orientación de la misma. Estos autores son del 

criterio de que “Las capacidades son siempre específicas, es decir, se revelan en una 

actividad determinada.”27 Esto coincide con los planteamientos de Petrovski, A. V. 

(1981) anteriormente expresados. Es importante destacar que ellos son de la opinión de 

que no se deben establecer relaciones directas entre las características de la 

personalidad y las capacidades. 

 El hombre posee enormes potencialidades humanas. El hecho de que unas se 

desarrollen y otras no, está dado por su experiencia real en su medio social. Esto 

determina que muchas potencialidades posean un desarrollo desigual y ello hace que 

cada cual siga su propio camino y desarrolle sus propias capacidades en la búsqueda 

del éxito de la actividad, lo cual depende generalmente de la combinación de 

capacidades que el hombre ponga en juego. 

 La actuación humana se manifiesta a través de la instrumentación ejecutora, 

“Llamamos instrumentación ejecutora de la actuación a la unidad funcional de carácter 

ejecutor que tiene la personalidad y que abarca cualquier tipo de manifestación de la 

ejecución en un contexto; éstas pueden ser conscientes e inconscientes, voluntarias e 

involuntarias y las denominamos: actividades, acciones y operaciones; capacidades, 

habilidades, y hábitos.”28 Es la actividad la más compleja de las formas de actuación del 

hombre.  

 Se habla de capacidad, y se coincide con Bermúdez S., R. (1996) al plantear 

que ella abarca instrumentaciones ejecutoras tanto de carácter consciente como de 

carácter inconsciente, se mantengan o no a los niveles de dominio de acción y 

operación, o habilidad y hábito, respectivamente, lo que no contradice lo planteado por 

Castillo C., C. y Barreras H., F. (2000), posición teórica que se asume en este trabajo. 

                                                                                                                                                                                            
26  PETROVSKI, A.V. Psicología general. -- La Habana : Ed. Libros para la Educación, 1981. -- p. 559. 
27 CASTILLO CASTRO, CECILIA. Modelo pedagógico para la formación y desarrollo de hábitos, habilidades y 

capacidades / Cecilia Castillo Castro, Felícito Barreras Hernández. --  Soporte magnético. -- IPLAC, La 
Habana, 2000. -- p. 17. 

28 CASTILLO CASTRO, CECILIA. Modelo pedagógico para la formación y desarrollo de hábitos, habilidades y 
capacidades / Cecilia Castillo Castro, Felícito Barreras Hernández. --  Soporte magnético. -- IPLAC, La 
Habana, 2000. -- p. 17. 

 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

  A partir de las concepciones de Talízina, N. F. (1984), Fuentes G., H. C. (1998) 

establece una relación entre conceptos psicológicos, didácticos y metodológicos que se 

resume en la tabla 1. Según este autor, tanto la acción, la habilidad como el método 

están condicionados por objetivos, punto de vista que se comparte, y se encuentran en 

un mismo nivel de relación. En otro nivel sitúa las operaciones, y los procedimientos y 

las técnicas, que dependen de las condiciones en que se realiza la acción. En el 

proceso pedagógico profesional el estudiante se apropia de conocimientos, métodos y 

una lógica de actuación que se llevan al contenido como expresión del objeto de la 

cultura, para utilizarlos en el marco de variadas situaciones, pero a lo largo de este 

proceso va sistematizando las habilidades, perfeccionándolas, cada vez con un mayor 

nivel de generalización. 

 Partiendo de las síntesis emanadas de profundos análisis desarrollados en la 

investigación desde los puntos de vista gnoseológico, epistemológico, psicológico, 

didáctico y metodológico, se ha hecho necesario enriquecer la relación existente entre 

los conceptos psicológicos, didácticos y metodológicos planteada por Fuentes G., H.C. 

(1998). Esto ha permitido incluir conceptos que son meramente psicológicos 

independientemente de que existan en la Didáctica. Tal es el caso de la habilidad en su 

condición de acción dominada, del hábito como operación automatizada y de la 

capacidad como concepto más complejo, en el que se relacionan los conocimientos, las 

acciones, las operaciones, las habilidades y los hábitos. (tabla 2) 

 Resulta que en la nueva relación propuesta a la habilidad se le considera en su 

doble condición de concepto psicológico y didáctico. Desde el punto de vista psicológico 

se le ve como acción dominada ya que al tenerla en cuenta solo como acción, no 

implica al sujeto que es quien posee la cualidad de dominio.  

 Igualmente al hábito se le considera como operación o sistema de operaciones 

automatizadas, pero que ante todo es un concepto psicológico que no había sido tenido 

en cuenta. En todo proceso de aprendizaje de habilidades profesionales ocurre, 

producto de la sistematización y el perfeccionamiento, de manera simultánea y fuera del 

control consciente del sujeto que aprende, la formación de hábitos. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 Finalmente se propone un lugar en la relación para las capacidades, un 

concepto tan complejo y abordado con tan poca profundidad tanto en Psicología como 

en Didáctica. Estas reposan en las relaciones que se establecen entre los demás 

conceptos y dependen del sujeto que las ponga en juego en una determinada actividad, 

manifestado a través del modo de actuación de este. 

  Si se tiene en cuenta la esencia de este trabajo, se advierte que las habilidades 

profesionales constituyen un elemento esencial en las concepciones actuales de  

competencia profesional. Se hace necesario abordar algunas posiciones teóricas 

acerca de estas últimas tanto en ámbito nacional como en el internacional. 

 

4 Las habilidades profesionales como base para la f ormación de 
competencias    

   

  En los últimos años han operado grandes transformaciones en los órdenes 

económico y social, identificadas con la globalización. Estas se han presentado en 

todos los campos. Ha cambiado la concepción del hombre y la concepción del universo. 

Esto se ha traducido a su vez en cambios en la educación, tanto en su concepción 

general, como en los enfoques educativos y en los contenidos curriculares, donde ha 

cobrado preponderancia lo axiológico y actitudinal haciendo énfasis en lo valorativo, sin 

menoscabar lo cognitivo. Ha adquirido mayor fuerza el tema de las competencias. Este 

término data de finales de los años 60 e inicios los  70 del siglo pasado. 

 En el mundo impera una tendencia en la formación profesional: la formación por 

competencias laborales. En Cuba, hace más de cinco años, se realiza un experimento 

de formación por competencias en la ETP, en el Instituto Politécnico de Química 

"Mártires de Girón", del municipio Playa en Ciudad de La Habana, para la especialidad 

de Farmacia Industrial. 

 Con frecuencia son usados los términos de competencia laboral y competencia 

profesional, indistintamente. Según la bibliografía consultada ambos son sinónimos. 

Existen múltiples y variadas definiciones en torno a la competencia laboral. Un concepto 

generalmente aceptado, la establece como una capacidad efectiva para llevar a cabo 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. CINTERFORD 

(webmaster@cinterfor.org.uv) ha publicado que la competencia laboral no es una 

probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada. 

Entonces, según esta fuente, solo se puede hablar de competencia  laboral en el ámbito 

profesional, en el ejercicio de la profesión.  

 A partir del análisis de varias definiciones sobre competencia laboral elaboradas 

por investigadores de diferentes países (webmaster@cinterfor.org.uv) como México, 

España, la Organización Internacional del Trabajo, Australia, Canadá (Quebec), 

Argentina, Inglaterra y Alemania se ha podido constatar que en estas aparecen rasgos 

comunes que la caracterizan, como son: 

• Capacidad productiva del individuo que se mide en términos de desempeño en un 

contexto laboral. 

• Abarca no solamente conocimientos, habilidades y destrezas, sino también los 

valores, las actitudes y las aptitudes. 

• Engloba un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones y 

transmisión de información. 

   Según POLFORM de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “La 

competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles 

para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a 

través de la instrucción, sino también y en gran medida,  mediante el aprendizaje por 

experiencia en situaciones concretas de trabajo.” En esta definición se ve a la 

competencia relacionada con la ocupación, en el mundo del trabajo, en el ejercicio de 

la profesión. 

   Touzin, G. (2000) se cuestiona el por qué hablar de competencias en los 

medios de educación, si se supone que estos tienen por misión formar en la juventud 

las capacidades y habilidades que le permiten ser verdaderamente competentes. Se 

refiere además a que no es sorprendente oír hablar de competencias en los  medios de 

trabajo. En estos no se puede ser teóricamente competente. Un trabajador con 

capacidades no es competente por el hecho de hacer una demostración, sino cuando 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

desempeña correctamente su rol profesional, eso implica ser idóneo, ser un profesional 

en su trabajo, ejecutar con conocimiento, con habilidad, hábito, valores, sentimientos 

superiores, actitudes, intenciones profesionales y adecuada  autovaloración. Todos 

estos elementos se configuran e integran en un nivel superior de regulación. 

    En el informe de la Comisión de Delors de la UNESCO la competencia de 

define como un saber hacer , pero es un saber hacer en el sentido de un saber actuar e 

interactuar, de un saber cómo, antes que de un saber qué. Un ser y saber hacer con 

adecuación técnica y ética; eficiente y al mismo tiempo respetuoso; creativo y a la vez 

constructivo. Un saber hacer eficaz, que contribuya al crecimiento personal y también al 

fortalecimiento de la convivencia. Presupone lo conceptual, lo metodológico, lo estético, 

lo actitudinal y lo axiológico. Plantea además que la disposición y la actuación le 

confieren a la competencia un carácter actitudinal, la alejan de la concepción de 

habilidad o destreza, sugiere una elección personal, una selección de saberes, 

reconociendo como saber un sistema de producción con reglas y procedimientos para 

hacer factible la misma. 

     En la legislación laboral cubana, en la Resolución No. 21/ 99 del Ministerio del 

Trabajo y Seguridad Social, se contempla como competencia laboral al “conjunto de 

conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y aptitudes que son aplicados por el 

trabajador en el desempeño de su ocupación o cargo, en correspondencia con el 

principio de idoneidad demostrada y los requerimientos técnicos, productivos y de 

servicios, así como los de calidad, que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento 

de sus funciones.”29 

     Las competencias han dejado de verse solo en e l marco profesional, su 

aplicación se ha extendido al contexto educacional.  Estas, según Fuentes G, H.C. 

(2001), constituyen una configuración didáctica de la formación de profesionales. 

También se habla de formación de competencias como proceso constructivo, 

socializado en un espacio interdisciplinario, cuyo carácter se manifestará en lo 

académico, lo laboral y lo investigativo. Así, esta s se alcanzan en un proceso en 

                                                           
29 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Resolución No. 21/ 99. -- La Habana, 1999.  -- p. 22. 
 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

el que interactúan  los núcleos de conocimientos, l as habilidades generalizadas y 

los valores profesionales, personales y sociales. P ara este autor el concepto de 

competencia es muy variado según las diferentes esc uelas de varios países:  

idoneidad, aptitud, capacidad, habilidad, pericia, facultad, talento, destreza y arte; 

pero él la define “como una capacidad de acción e i nteracción sobre el medio, 

natural, físico y social. Una capacidad de acción e  interacción efectiva, eficaz y 

eficiente: en el enfrentamiento y la solución de pr oblemas; en la realización de las 

propias metas; en la creación de productos pertinen tes a necesidades sociales; y 

en la generación de consensos” 30 

   El propio Fuentes G, H.C. (2001) plantea que un individuo es competente 

cuando actúa valiéndose de un saber, no cuando se ha apropiado de uno determinado. 

Las competencias que debe construir o aprender un profesional  son: 

� “Las competencias profesionales:  son aquellas expresiones didácticas en que se 

sintetiza el ser, el saber y el hacer del profesional univers itario  al desempeñarse 

en el objeto específico de la profesión. 

� Las competencias básicas:  son aquellas expresiones didácticas en que se sintetiza 

el ser, el saber y el hacer del profesional universitario y que sustentan  su 

desempeño ante el objeto de la profesión, están en la base de las competencias 

profesionales. 

� Las competencias generales: son aquellas expresiones didácticas en que se 

sintetiza el ser, el saber y el hacer del profesional universitario al desempeñarse 

como tal en el ámbito social, cultural y profesional.”31 

   Plantea además que para que un profesional pueda ser competitivo y sea 

capaz de seguir autoeducándose debe aprender las siguientes competencias: 

• “Competencia comunicativa. 

                                                           
30 FUENTES GONZÁLEZ, HOMERO C. Las competencias como configuración didáctica de la formación de 

profesionales. -- Soporte magnético. -- Centro de Estudios de Educación Superior “Manuel F. Gran”, 
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2001. -- p 20.  

 
31 FUENTES GONZÁLEZ, HOMERO C. Las competencias como configuración didáctica de la formación de 

profesionales. -- Soporte magnético. -- Centro de Estudios de Educación Superior “Manuel F. Gran”, 
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2001. -- p 20. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

•  Competencia Cognitiva. 

•  Competencia Indagativa.  

•  Competencia Argumentativa . 

•  Competencia Propositiva. 

•  Competencia Valorativa y Actitudinal.” 32 

  A raíz del análisis realizado sobre los diferentes términos, es evidente que la 

habilidad no debe ser confundida con la competencia, ya que esta última abarca mucho 

más, porque además del conocimiento y la propia habilidad, incluye lo conceptual, lo 

metodológico, lo estético, lo actitudinal y lo axiológico. Queda claro que las habilidades 

profesionales constituyen elementos esenciales en la formación de competencias 

profesionales. En cada una de las definiciones cuando los autores se refieren a 

habilidades, lo hacen con respecto a las profesionales, que integradas a los demás 

elementos permiten al individuo desempeñarse en el contexto de su profesión. En este 

trabajo se asumen las posiciones teóricas de Fuentes G, H.C. (2001), ya que el objeto 

de esta investigación se relaciona con el proceso de formación de profesionales. 

 

 

I.5    Las habilidades profesionales en la discipli na Electrónica desde 

la óptica de la teoría del aprendizaje   

 
  El aprendizaje escolarizado como concepto psicológico tiene sus características 

propias: es un proceso; ocurre en el plano interno, en lo psíquico; influye en el 

desarrollo de la personalidad; se construye; puede ser dirigido y autodirigido; se da la 

unidad de lo cognitivo y lo afectivo; como proceso al fin, transcurre de forma interactiva 

manifestado esto en las relaciones profesor-alumno, profesor-grupo, alumno-alumno y 

alumno-instructor de la entidad productiva; está influido por los conocimientos previos, y 

además requiere de metacognición. 

  No existe una metodología única para el aprendizaje. Este depende en gran 

medida de las características del contenido; de la comunicación que se establezca entre 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

los sujetos que intervienen en el proceso; del estilo de aprendizaje del alumno, en un 

grupo pueden existir tantos estilos de aprendizaje como alumnos haya; del estilo de 

dirección del aprendizaje por parte del profesor, el que deberá tener en cuenta las 

características de la personalidad de los alumnos y de la suya propia, y las 

características del grupo con énfasis en la diversidad y la unidad. 

 Valdría hacerse la pregunta ¿Qué se aprende?. Se aprenden conocimientos, 

habilidades, valores, hábitos, capacidades, actitudes manifestadas en modos de 

actuación o comportamiento. Las bases psicológicas del aprendizaje explican el cómo 

se aprende. Se puede aprender de diferentes maneras: de memoria; por ensayo error; 

elaborando resúmenes, esquemas, cuadros; interactuando con otros; reflexionando, 

imitando, explicándose para sí; pero sobre todo se puede aprender haciendo. Para que 

el aprendizaje sea desarrollador, hablando en términos cubanos, el docente debe 

propiciar en todo momento la activación del mismo en el alumno, la construcción del 

conocimiento y el protagonismo por parte del estudiante en cada momento. Debe 

lograrse que este plantee hipótesis, reflexione y aplique lo que aprende. 

 En este proceso resulta de vital importancia la dirección del aprendizaje, para lo 

cual hay que tener en cuenta, además de los aspectos ya mencionados: el vínculo del 

contenido con la práctica, con la naturaleza, con los intereses y necesidades del alumno 

y con su preparación para la vida; los conocimientos precedentes para trazar metas a 

lograr; lo que equivale a determinar la Zona de Desarrollo Actual para establecer la 

Zona de Desarrollo Potencial. El docente debe facilitar el diálogo productivo y orientar el 

trabajo independiente; además de propiciar el aprendizaje vivencial; considerar que 

existen factores que dificultan el aprendizaje como pueden ser los conocimientos 

previos inadecuados, las deficiencias en la memoria, el pensamiento e imaginación, 

deficiencias visuales, auditivas  y motoras, desequilibrio emocional, inadaptación y la 

mala nutrición. 

   El aprendizaje de las habilidades profesionales en la disciplina Electrónica no 

escapa de las concepciones teóricas expuestas, independientemente de que posee sus 

peculiaridades.  

                                                                                                                                                                                            
32 Ibídem.  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 Existen en la Psicología enfoques explicativos del proceso de aprendizaje. Los 

más reconocidos universalmente son:  

� el conductismo,  

� el cognitivismo,  

� el humanismo,  

� el constructivismo y  

� el histórico- cultural.  

 En el proceso pedagógico rara vez se puede hablar de un enfoque  puro ya que 

los docentes están bajo la influencia de todos, aunque por su estilo de dirección del 

aprendizaje predomine uno  de ellos.  

  Para la concepción del proceso de aprendizaje de las habilidades profesionales 

en la disciplina Electrónica  hay que asumir posiciones teóricas con respecto al enfoque 

sobre el cual el mismo se erige. En este caso existe un predominio del enfoque 

histórico- cultural o socio- cultural, cuyo representante es Lev Semiónovich Vîgotskiy. 

Los postulados Vîgotskiyanos más conocidos en el campo educativo son los siguientes: 

� Para Vîgotskiy (citado por Morenza P., L; 1999), la actividad mental (percepciones, 

memoria, pensamiento, etc.) es la característica fundamental que distingue al 

hombre como ser humano. Esa actividad es el resultado de un aprendizaje socio-

cultural que implica la internalización de elementos culturales entre los cuales 

ocupan un lugar central los signos o símbolos como el lenguaje, los símbolos 

matemáticos, los signos de la escritura, en general, todos los tipos de señales que 

tienen algún significado definido socialmente. Según él, las funciones psíquicas 

superiores nacen de las interacciones en el proceso de comunicación entre las 

personas, y se refiere a las que tienen lugar en los grupos pequeños como es el 

caso del grupo escolar en el cual sus miembros interactúan cara a cara. 

El mismo establece una diferencia entre las funciones psíquicas superiores y las 

naturales.  En este sentido distinguió, por solo citar algunos ejemplos, entre la 

atención involuntaria y la voluntaria, entre la memoria involuntaria y la voluntaria. Lo 

involuntario depende de las propiedades biológicas del sistema que procesa la 

información y lo voluntario que se origina en las relaciones sociales entre las 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

personas y que depende del ser social, del sistema que procesa la información. 

El término histórico hace referencia a que toda función psicológica tiene una historia, 

es decir, un desarrollo. Todo depende del carácter de las interacciones que el sujeto 

establece a lo largo de su vida. 

� Los planteamientos anteriores conducen a Vîgotskiy a establecer su teoría acerca 

de la estructura mediatizada de las funciones psicológicas superiores. El hombre se 

relaciona con los objetos de la cultura, pero en esa relación no está solo. Sus 

relaciones con los objetos están mediatizadas por las que establece con otras 

personas. La estructura mediatizada de dichas funciones solo puede ser 

comprendida por el estudio de los instrumentos que actúan como mediadores, 

aquellos con los cuales el sujeto actúa en el plano externo (herramientas) y con los 

que actúa en el plano interno (signos). 

La creación y utilización de instrumentos posibilitó a la especie humana la 

transformación de     la naturaleza y su dominio, y su propio desarrollo. Los 

instrumentos creados por el hombre le permiten dominar sus propias fuerzas, y 

regular su comportamiento y el de los demás, así como tomar conciencia del lugar 

que ocupa en la sociedad. En la historia de la humanidad hay innumerables signos 

que permiten fundamentar esta teoría: las marcas, los dibujos, las notas, los 

diagramas, los esquemas, los modelos, el lenguaje, las redes, los mapas 

conceptuales, y cuanto instrumento simbólico se utilice para dar sentido al 

aprendizaje, son mediadores que hablan de la estructura mediatizada de las 

funciones psíquicas superiores. 

� La ley genética fundamental del desarrollo: la ley de la doble formación. Esta ley 

puede resumirse de la manera siguiente: toda función psicológica existe al menos 

dos veces o en dos planos: primero en las relaciones interpsicológicas (plano 

primario), es decir, en las interacciones y la comunicación, para aparecer luego en 

el plano psicológico individual, en el intrapsicológico (plano secundario). Desde el 

punto de vista de la psicología del desarrollo, el plano intrapsicológico expresa el 

desarrollo actual o efectivo, lo que el sujeto puede realizar por sí mismo, y el 

interpsicológico expresa el desarrollo potencial, se refiere al espacio en que puede 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

realizar tareas con ayuda de otros niños o adultos, que las dominan mejor que él. 

� La Zona de Desarrollo Próximo. La ley genética fundamental del desarrollo condujo 

a Vîgotskiy a plantear la noción que más aplicaciones sugiere en el campo de la 

educación: la Zona de Desarrollo Próximo. Es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través su solución bajo la 

guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz.  En otras 

palabras es la distancia que media entre los planos intrapsicológico e 

interpsicológico. 

� Las relaciones entre aprendizaje y desarrollo. El concepto de desarrollo en 

Vîgotskiy debe entenderse como una serie de cambios cualitativos o saltos 

dialécticos y no simplemente como producto de meros cambios cuantitativo-

cualitativos acumulativos. La idea de la Zona de Desarrollo Próximo constituye la 

base de otra muy importante: la educación conduce al desarrollo, no solo se adapta 

a él o lo favorece. 

 Como resumen de la teoría de Vîgotskiy se pueden tomar los planteamientos de 

Morenza P., L (1999), al referirse a que en la actualidad se habla mucho de que el 

maestro también aprende en el proceso de enseñanza, y la Zona de Desarrollo Próximo 

es el lugar de las interacciones en el cual este aprendizaje del docente tiene lugar. Para 

esta autora dicha noción conduce a una restructuración del concepto de aprendizaje 

que expresa en las siguientes ideas: 

� “El aprendizaje no existe al margen de las interacciones sociales. 

� El aprendizaje no ocurre fuera de los límites de la Zona de Desarrollo Próximo. 

� El aprendizaje conduce al desarrollo.”33 

 La teoría de Vîgotskiy se materializa en la concepción del aprendizaje de las 

habilidades profesionales de la disciplina Electrónica. Si se analizan cada uno de los 

aspectos fundamentales de la misma, se puede establecer que: 

� Este proceso está mediado por herramientas y signos. Las herramientas son los 

                                                           
33 MORENZA PADILLA, LILIANA. Escuela histórico- cultural. . -- p. 2- 11. En Pedagogía Cubana. -- Año IX, no. 

1. -- La Habana, ene.- mar. 1999. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

instrumentos, medios de enseñanza, componentes, dispositivos y equipos con los 

cuales el estudiante interactúa, tanto en el laboratorio, el taller, el centro politécnico 

como en la industria. Los signos tienen una doble existencia: primero en toda la 

simbología de los dispositivos, componentes y circuitos con que este trabaja, y 

segundo, los que aparecen en la interacción con otros sujetos donde se establece la 

comunicación.  

� La ley genética fundamental del desarrollo: ley de la doble formación se manifiesta 

en la determinación del nivel de preparación del estudiante al comenzar su tránsito 

por la disciplina, donde se evalúan sus conocimientos y habilidades precedentes. A 

partir de estos  aprenderá nuevos, pero el carácter social de este aprendizaje 

conduce a que primero se establezcan las relaciones en el plano interpsicológico, es 

decir, entre el profesor, el grupo, el instructor de la empresa y el estudiante. Luego, 

las interacciones ocurren en el segundo plano, el intrapsicológico, donde lo 

aprendido se incorpora a sus estructuras cognitivas. Así por ejemplo, para la 

realización de experimentos de laboratorio, se debe concebir de antemano lo que va 

a ser objeto de investigación, para que el alumno vaya a esta actividad lo 

suficientemente preparado y orientado, tanto técnica como metodológicamente. De 

manera conjunta, en la clase práctica que dentro del sistema de clases antecede a 

la práctica de laboratorio, se elaboran los posibles diseños a montar, cuyas 

versiones finales decidirán los estudiantes en dependencia de las posibilidades 

materiales existentes. Después en el propio proceso de experimentación el alumno, 

salvo en los casos más aventajados, tendrá que interactuar con el profesor o con 

sus compañeros hasta llegar por sí solo a los resultados esperados. 

� La Zona de Desarrollo Próximo es algo esencial en la proyección del aprendizaje de 

las habilidades. Como ya se ha dicho se parte de un diagnóstico que evalúe lo más 

real posible el desarrollo efectivo de cada estudiante, qué sabe, qué no sabe y por 

qué. En dependencia de este, el docente proyectará la Zona de Desarrollo Próximo 

de cada cual, para llevarlo de forma escalonada al logro de los objetivos propuestos. 

Aquí juega un papel muy importante la orientación del trabajo independiente, de 

                                                                                                                                                                                            
 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

manera que el estudiante desempeñe su rol protagónico en el proceso. La 

sistematización simultánea del sistema de habilidades de la disciplina a través de los 

temas del sistema de conocimientos, facilita el aprendizaje si se considera la 

distancia entre un tema y el siguiente como una zona interactiva de aprendizaje. 

� La concepción del desarrollo justifica las posiciones asumidas respecto a que las 

habilidades profesionales constituyen la base para la formación de competencias 

profesionales. El aprendizaje cada vez más sistemático de las primeras conduce al 

desarrollo del estudiante como personalidad de manera que está en condiciones de 

incorporar a sus relaciones intrapsicológicas nuevos elementos.  

 Resulta necesario considerar, cuando se dirige el proceso de aprendizaje de las 

habilidades, la relación que existe entre estas y los conocimientos, ya que en el mismo 

el estudiante realiza un conjunto de ejecuciones con el objetivo de asimilarlos.  

   Según Castillo C., C. y Barreras H., F. (2000), la relación conocimiento-

habilidad en el aprendizaje se basa en que la asimilación de las acciones como 

habilidades solo es posible con la realización de las primeras en el proceso de 

apropiación de los conocimientos. Las segundas se obtienen en el mismo proceso, 

aunque no se identifican con estos. Hay que tener presente que el conocimiento es el 

objeto sobre el que el hombre actúa y la habilidad la actuación del hombre y como 

resultado de esta interacción se obtienen al mismo tiempo y en el mismo proceso los 

conocimientos y las habilidades. 

 Es por eso que cuando se concibe un sistema de habilidades hay que definir al 

menos los núcleos básicos del conocimiento de la asignatura o disciplina en cuestión, 

porque de lo contrario el sujeto que aprende estaría actuando en abstracto. 

  En este proceso las habilidades guardan relación entre sí y con los hábitos. Si 

el profesor induce al alumno a lograr un mismo objetivo, para el cumplimiento del cual 

deberá realizar las mismas tareas, en diferentes momentos del aprendizaje, entonces 

está trabajando para la sistematización de una habilidad y varios hábitos. 

Frecuentemente sucede que un hábito formado en correspondencia con una habilidad 

determinada, sirve para el aprendizaje de una nueva. Si bien las habilidades y los 

hábitos se forman en el proceso pedagógico, con las capacidades no ocurre lo mismo, 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

estas se forman indirectamente, pues son el resultado de la integración de 

conocimientos, habilidades, hábitos y otros procesos psicológicos de la personalidad.  

  Cuando son varias las habilidades, los hábitos y la interacción entre ellos, y el 

individuo logra una excelente ejecución que se caracteriza por su precisión y rapidez, se 

puede decir que se ha formado una capacidad o está muy cercana a formarse.  

   El proceso de aprendizaje de las habilidades, hábitos y capacidades puede 

facilitarse a partir de la observación de determinados requisitos. En este caso se 

asumen los propuestos por Castillo C., C. y Barreras H., F. (2000): 

• Complejidad de la ejecución:  está dada por el grado de dificultad de los 

conocimientos, las ejecuciones y el contexto de actuación. Se recomienda trabajar 

primero las ejecuciones más simples y después las más complejas. 

• Periodicidad de la ejecución:  está dada por la distribución temporal de las 

acciones y las operaciones. Deben efectuarse ni muy separadas ni muy cercanas. 

• Frecuencia de la ejecución:  está dada por el número de veces que se realizan las 

acciones o las operaciones. Si son muy pocas, la habilidad o el hábito no se 

consolidan; si son excesivas también el efecto es negativo. 

• Flexibilidad de la ejecución:  dada por el grado de variabilidad de los 

conocimientos y los contextos de actuación en que son aplicadas las habilidades y 

los hábitos. 

• Retroalimentación del resultado:  cuando se está sistematizando la habilidad o el 

hábito se requiere de su perfeccionamiento continuo, por eso, cada intento exige 

que el sujeto conozca el resultado, valore el error y repita la prueba, procurando 

corregirlo. En esta etapa de su formación, el estudiante requiere de la ayuda del 

maestro. 

• Evitar el cansancio, la monotonía, la fatiga:  todos estos elementos disminuyen la 

capacidad de trabajo y conspiran contra el aprendizaje de habilidades, hábitos y 

capacidades. 

• Fomentar el papel de la motivación y la conciencia:  la presencia de estos 

factores facilita mucho las ejecuciones, resultan elementos imprescindibles en su 

formación. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

    

  La observación de estos requisitos sirve para establecer indicadores que 

evalúen el aprendizaje de las habilidades profesionales y constituyan elementos 

conductores en su sistematización de manera que estas se conviertan en una 

verdadera base para la formación de competencias profesionales. 

I.6  Sustento teórico curricular para la propuesta del sistema de 

habilidades profesionales de la disciplina   

  

 Concebir un sistema de habilidades profesionales para la disciplina Electrónica 

no resulta posible fuera del contexto de la carrera. Para tal propósito es necesario tener 

en cuenta las teorías curriculares y didácticas más aceptadas en el contexto cubano. 

Los trabajos más conocidos sobre diseño de una disciplina son los de Alvarez V., I.B. 

(1996); los de Fuentes G., H.C. (1998); y los de Cruz B., S. y Fuentes G, H.C. (1998). 

Desde el punto de vista didáctico, la  primera autora aborda esta cuestión como una 

metodología para la determinación del invariante de habilidad de una disciplina, y desde 

el punto de vista curricular los dos últimos lo hacen como el diseño de una disciplina 

propiamente.  

 Resulta, que para determinar un invariante de habilidad de una disciplina es 

necesario hacer, o por lo menos revisar, el diseño de misma; pero este no es más que 

su concepción curricular desde la óptica del Modelo de la Actuación Profesional. Para 

diseñarla hay que tener presente que el problema  de la carrera se deriva  en el 

problema de cada disciplina, teniendo en consideración el objeto  que esta aborda. Así 

también se deriva el objetivo de la carrera en objetivos de disciplinas. Para elaborar el 

programa de una de estas hay que recurrir al problema, objetivo y contenido , es 

decir, a la Lógica Esencial de la Profesión expresada en términos de la disciplina. 

Cuando se trata de diseño en este nivel, o en el de asignatura o tema, se habla de 

microdiseño curricular. 

 El análisis y estructuración del objeto en conocimientos, habilidades y valores, 

al ser llevados al proceso de enseñanza - aprendizaje, se transforma en contenido de 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

este, a través de las relaciones de las configuraciones objeto - problema - contenido ,  

objeto - objetivo - contenido  y método - objetivo - contenido .  

  Según Cruz B, S. y Fuentes G, H.C. (1998), una disciplina se estructurará  a 

partir de las relaciones que se establecen entre las configuraciones mencionadas: 

� el problema de la carrera circunscrito al objeto de la disciplina, es el problema de la 

disciplina. 

� el objetivo de la carrera circunscrito al objeto de la disciplina, es el objetivo de la 

disciplina. 

� el método como configuración dinámica que prevé las consideraciones 

metodológicas del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

� la Lógica Esencial de la Profesión de la carrera circunscrita al objeto de la disciplina, 

es la Lógica Esencial de la Profesión expresada en términos de esta última y aporta 

a su vez el sistema de habilidades generalizadas, los núcleos de conocimientos y los 

valores profesionales de la misma. 

  Tomando como base los trabajos de los mencionados autores, en esta 

investigación se ha considerado necesario precisar algunos aspectos de la metodología 

propuesta, ofreciendo el siguiente orden: 

1. Determinación de los problemas profesionales de la carrera. 

2. Determinación de la problemática de la profesión, es decir, la generalización e 

integración de los problemas profesionales. 

3. Elaboración del objeto de la profesión. 

4. Elaboración del modelo del profesional, que incluye la lógica esencial de la 

profesión. 

5. Concepción de las disciplinas, como solución a la relación esencia fenómeno que se 

da entre el  modelo del profesional y los problemas profesionales. Esto se hace 

sobre la base del contenido como expresión didáctica del objeto de la cultura. 

6. Precisión de los problemas docentes de cada disciplina, derivados de los problemas 

profesionales y que se resuelven  a través del contenido específico de las mismas.  

   En la figura 1 se representa la concepción del macrodiseño curricular que 

abarca los cinco primeros pasos de la metodología propuesta. Este fue aplicado, para la 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

carrera Licenciatura en Educación en la Especialidad Eléctrica, por Sarmiento T, F. 

R.(1998). (Anexo 3) 

I.6.1  Etapas del microdiseño  curricular. Concepci ón de la disciplina  

Luego que se han determinado las disciplinas que integran la carrera, se pasa a 

lo que se conoce como microdiseño curricular. Este consiste en la concepción de cada 

una de ellas. Dicho  proceso, según Fuentes G, H.C. (1998), tiene varias etapas que 

son las siguientes: 

  Primera etapa:  Esta consiste, como se muestra en la figura 2, en la 

determinación preliminar de los objetivos y los contenidos de la disciplina en cuestión, 

con esto se inicia el microdiseño curricular. Se parte del modelo del profesional, los 

problemas profesionales y el objeto de la cultura relacionado con la disciplina. Lo 

anterior se expresa a través de la relación dialéctica entre modelo del profesional – 

problemas profesionales – objeto de la rama específica de la cultura. 

  Segunda etapa:  Después de determinar una primera versión de los objetivos y 

contenidos de la disciplina, se elabora el invariante de habilidad profesional de la misma 

como arreglo didáctico del contenido que incluye los conocimientos y habilidades 

generalizadas, la lógica esencial de la profesión y los aspectos motivacionales 

vinculados con la misma. 
  Para la elaboración del invariante de habilidad profesional de la disciplina hay 

que considerar la relación entre:  

a) los problemas docentes de la misma, derivados de los problemas profesionales y 

b) los objetivos y contenidos que se determinaron en una primera etapa. 

  Los problemas docentes que enfrentará el futuro profesional se concretan en un 

listado de tareas representativas del contenido de la disciplina vinculadas con la 

profesión. En esta etapa se determinan aquellas habilidades generalizadas que 

constituyen en cada disciplina los núcleos fundamentales, estas se integran según la 

lógica con que actúa el profesional, como expresión en el plano didáctico de su modo 

de actuar, constituyendo el invariante de habilidad.  

  Tercera etapa:  Luego que se tiene el invariante de habilidad profesional, es 

necesario precisar los objetivos que fueron redactados de forma preliminar. Se 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

determina la estructura y organización de los temas de las asignaturas y las habilidades 

de aplicación del invariante en cada tema. El invariante de habilidad tiene un doble 

carácter metodológico. Por una parte la propia estructuración del mismo y su 

concepción constituyen una metodología para la estructuración y organización de la 

disciplina, así como el punto de partida para su dinámica. Por otra parte constituye una 

metodología para formar la lógica de actuación del profesional a lo largo de toda la 

carrera. 

  Es necesario precisar que una determinada disciplina aporta uno o más 

invariantes de habilidad si contribuye directamente con el modo de actuar del 

profesional, ante todo cuando lo hace sobre el objeto de la profesión. Otras disciplinas 

pueden aportar una o más habilidades generalizadas de las comprendidas en el 

invariante de habilidad, o sencillamente, que contribuya a la formación de alguna 

habilidad que posteriormente se incorpore a las habilidades profesionales. Pueden 

existir muchas alternativas en dependencia de las características de la disciplina.  

 

 

 

 

Conclusiones del capítulo  

1. La utilización del método histórico-lógico permitió determinar las tendencias 

manifiestas en el proceso de formación de Licenciados en Educación en la 

especialidad Eléctrica, desde 1959 hasta la actualidad, con lo que se logró 

establecer, en función de los cambios cualitativos esperados, cuatro etapas o 

períodos. En tal sentido, se pudo apreciar una tendencia al incremento del 

componente práctico en los planes de estudio, donde la práctica laboral no ha sido 

explotada todo lo suficiente en la formación de las habilidades profesionales.  

2. El análisis de las concepciones teóricas del objeto y el campo de acción, desde los 

puntos de vista psicológico, metodológico y didáctico, permitió establecer los 

principales presupuestos teóricos, a saber:  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

a) Las habilidades profesionales constituyen el elemento esencial en la formación de 

las competencias profesionales.  

b) El Licenciado en Educación en la especialidad Eléctrica manifiesta tres tipos de 

habilidades profesionales: 

- habilidades profesionales de dirección del proceso pedagógico,  

- habilidades profesionales de carácter técnico o técnicas profesionales específicas 

para la Electrónica, y  

- habilidades profesionales comunes a todo profesional de la Educación Superior. 

3. La caracterización de la disciplina permitió determinar las principales insuficiencias 

de la formación del profesional, que son: 

• No existe una concepción didáctica para desarrollar las habilidades profesionales de 

carácter técnico. 

• Los programas de disciplina y las asignaturas que la integran tienen insuficiencias 

curriculares y didácticas, pues no propician un accionar coherente en la formación y 

desarrollo de las habilidades de manera holística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 
MODELO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES PROFESIONALES EN EL PROCESO 
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CAPÍTULO II. MODELO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS 

HABILIDADES PROFESIONALES EN EL PROCESO 

PEDAGÓGICO PROFESIONAL DE LA DISCIPLINA 

ELECTRÓNICA 

 

              En  el  capítulo  se explica  y argumenta un modelo teórico para el 

aprendizaje de las habilidades profesionales, con lo que se brinda un 

basamento teórico-metodológico novedoso para la práctica educativa, a 

partir de los resultados del estudio de las tendencias históricas del objeto, 

de su  caracterización, así como de la valoración crítica del problema que 

se investiga. 

  El  modelo  que se propone tiene como fundamento teórico los postulados de 

Alvarez V., I.B. (1996); y los de Fuentes G., H. C. y Cruz, S. (1998) explicados en el 

capítulo I. En el mismo se evidencian contradicciones que permiten precisar  un sistema 

de habilidades profesionales para la disciplina objeto de estudio, con su 

correspondiente estructura didáctica y ejemplos de cómo en el proceso de aprendizaje 

de estas también se van aprendiendo determinados hábitos. Todo ello sirve de base 

conceptual para el diseño y desarrollo de una metodología para el aprendizaje de las 

habilidades, que como resultado de la investigación se presenta. 

 Se precisan los indicadores que sirven para evaluar el nivel de dominio de las 

acciones que constituyen las habilidades profesionales de esta disciplina. Es abordada, 

además, la relación interdisciplinaria entre Electrónica y Prácticas Eléctricas en el 

proceso pedagógico profesional. 

 

 

II.1 Modelo para el aprendizaje de las habilidades profesionales en el 

proceso pedagógico profesional de la disciplina Ele ctrónica 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 
 La idea fundamental que rige esta investigación, y que en este capítulo se 

fundamenta, está dada en un modelo teórico para el aprendizaje de las habilidades 

profesionales en el proceso pedagógico profesional de la disciplina Electrónica, que 

tome en consideración: un enfoque integrador de lo académico, lo laboral y lo 

investigativo; la sistematización simultánea de las habilidades profesionales a través del 

sistema de conocimientos; y  un aprendizaje socializado y contextualizado de dichas 

habilidades, lo cual constituye el sustento teórico de la metodología para el aprendizaje 

de las habilidades profesionales que sirven de base a las competencias profesionales. 

De acuerdo con este enfoque, el proceso pedagógico profesional, tal y como lo son 

todos los procesos sociales, revela su naturaleza dialéctica.  

  El razonamiento anterior tiene sus bases teóricas en el Modelo de la Didáctica 

de la Educación Superior de Fuentes G., H.C. (1998) y sus colaboradores, que ofrece 

una nueva manera de analizar el proceso, y si bien hace consideración del carácter 

sistémico del mismo, no se reduce a éste. 

  Según lo explicado en el capítulo I, el modelo permite revelar las interrelaciones 

y los aspectos esenciales que posibilitan el aprendizaje de las habilidades para un área 

de las ramas técnicas; la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad Eléctrica 

con énfasis en la disciplina Electrónica. Todo ello encaminado a la fundamentalización y 

la profesionalización del contenido, hacia una adecuada orientación, ejecución y control 

de las acciones de aprendizaje profesional y a la creación de una disposición positiva 

para el mismo. 

 En la figura 3 están representados esquemáticamente los aspectos tomados en 

consideración para la elaboración de dicho modelo, lo cual ha sido analizado 

holísticamente desde el momento de su concepción teórica, hasta su concreción en la 

metodología para el aprendizaje de dichas habilidades profesionales.  

 La aplicación  del método sistémico estructural funcional, en la modelación de 

este complejo sistema, ha permitido analizar los contenidos profesionales que 

constituyen núcleos esenciales. Se ha dado prioridad a aquellos aspectos para los 

cuales se exigen los niveles de asimilación aplicativo y creador, desentrañando la 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

contradicción técnica que engendra situaciones profesionales. De igual forma se ha 

tomado en consideración el nivel de preparación de los estudiantes y el grado de 

desarrollo de sus habilidades profesionales, fundamentalmente en la solución de 

problemas docentes, a partir de la relación entre las asignaturas técnicas y las de 

formación general del currículo. Se han tenido muy presentes, además, las relaciones 

universidad-centro politécnico y universidad-empresa, así como sus niveles de 

organización e integración. 

 El modelo que se propone atiende en calidad de aspectos fundamentales los 

relativos a los componentes del proceso y sus relaciones: la formación de hábitos y el 

aprendizaje de las habilidades profesionales como elemento esencial en la formación 

de competencias. Todo ello debe permitir una mayor comprensión de dicho proceso de 

aprendizaje y revelar las relaciones internas que expliquen su dinámica. 

 Abordar el aprendizaje de las habilidades profesionales en la disciplina 

Electrónica implica aceptar al estudiante como sujeto activo, y al proceso desde una 

concepción crítica, productiva, constructiva y global, por una parte; y por otra, desde 

una óptica socio-histórica en que el contenido es asimilado mediante las relaciones 

interpsicológicas e intrapsicológicas. Desde estas consideraciones el sujeto que 

aprende puede, consecuentemente, sistematizar lo aprendido, contextualizarlo y 

aplicarlo en situaciones nuevas. 

 El  aprendizaje de las habilidades no se logra en una clase, sino que se 

concreta a través de sistemas de clases. La disciplina se concibe como familias de 

temas que por afinidad se agrupan en asignaturas. Los objetivos tanto de la disciplina, 

de las asignaturas como de los temas tienen un carácter formativo y contribuyen a la 

transformación positiva de la personalidad del alumno al aprender a hacer algo nuevo, 

integrar y sistematizar conocimientos y habilidades, aprender procedimientos del 

pensamiento, experimentar nuevos intereses y sentimientos, todo como consecuencia 

de un aprendizaje activo, consciente, crítico y creador que desarrolla y transforma al 

individuo.  

 El proceso de aprendizaje de las habilidades profesionales debe conducir, como 

resultado, a un modo de actuar en el futuro profesional. Como proceso, tiene una 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

estructura didáctica comprendida en tres fases y cuatro estadios. Al definir las fases del 

modelo han sido reconocidas las interrelaciones de carácter instructivo, educativo, 

desarrollador y cognitivo- afectivas. Su estructura es la siguiente: 

1. Negociación curricular  

- primer estadio: determinación de los núcleos básicos del conocimiento. 

- segundo estadio: determinación de las habilidades a aprender y su 

operacionalización. 

2. Implementación metodológica 

- tercer estadio: establecimiento del tratamiento metodológico para la dirección del 

proceso   de aprendizaje de las habilidades. 

3. Ejecución pedagógica  

- cuarto estadio: aplicación de la metodología para el aprendizaje de las habilidades 

a través de los componentes académico, laboral e investigativo.  
 

 En la fase de negociación curricular,  independientemente de que la institución 

universitaria elabora el currículo de sus carreras, este antes de ser llevado a cabo en el 

proceso pedagógico, debe ser negociado con el grupo estudiantil, que en definitiva es el 

centro del mismo. La determinación por parte de la institución de los contenidos 

curriculares y de su secuenciación, esenciales para desarrollar el aprendizaje de las 

habilidades profesionales, constituye un elemento necesario, pero no suficiente. La 

aceptación por los sujetos de aprendizaje es lo que le da al currículo su objetividad. En 

este sentido se necesita una selección y una secuenciación de los contenidos que 

pueda ser instrumentada en armonía con los demás factores que intervienen en el 

proceso pedagógico.  

 El aprendizaje de las habilidades requiere de un diseño y una proyección, donde 

los elementos curriculares: núcleos básicos del conocimiento y habilidades 

profesionales ocupan un lugar preponderante. Este proceso debe constituir un espacio 

interactivo donde el estudiante se apropie de métodos, se trace objetivos, tome 

decisiones y se proponga variantes como resultado de su desarrollo. Aquí se 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

establecen estrechas relaciones entre todas las categorías del proceso pedagógico 

profesional. 

  En esta fase es necesario tener presente: 

� Las especialidades de procedencia de los miembros del grupo estudiantil. 

� Las posibles esferas de actuación en sus lugares de residencia. 

� Los aspectos idiográficos del territorio. 

� El nivel de desarrollo de las habilidades profesionales y de los conocimientos de los 

miembros del grupo, identificado a partir de un diagnóstico. 

� Los intereses personales. 

 Como resultado de la aplicación de esta etapa, los estudiantes deben ser 

conscientes del contenido de aprendizaje de la disciplina y se sentirán protagonistas 

en la selección del mismo, lo que contribuirá  elevar su compromiso ante las tareas y 

facilitar su formación como profesional. Es necesario que queden bien definidos: 

� Los núcleos básicos del conocimiento que serán asimilados, y 

� Las habilidades profesionales que se llegarán a sistematizar. 

        Luego que han sido definidos los elementos curriculares objeto de aprendizaje 

previa negociación con los sujetos protagonistas de dicho proceso, resulta necesario 

establecer cómo se desarrollará el mismo. Esto se resuelve mediante la 

implementación metodológica.  El estudiante necesita comprender la estructura de 

las habilidades, en la que se refleja la Electrónica como ciencia y objeto de la cultura. 

Desde el punto de vista didáctico, a partir de esta estructura se adquiere una mayor 

claridad de lo que el futuro profesional necesita realizar para transformar su objeto de 

estudio. El profesor, por su parte, debe poseer una concepción clara de cómo va a 

dirigir el proceso de aprendizaje. 

  Es por eso que en la disciplina debe existir una metodología para el 

aprendizaje de las habilidades profesionales, en la que se verán involucrados tanto el 

docente como los estudiantes. El colectivo pedagógico tiene la tarea de la elaboración 

de la misma, la cual además de ser negociada con los sujetos del aprendizaje, puede 

ser enriquecida por estos, manifestando así su carácter dialéctico. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

  Toda vez que el estudiante es conocedor del cómo van a ser aprendidas las 

habilidades profesionales que conformarán en gran medida su modo de actuación 

profesional, con la ayuda de profesor mediante la formulación de interrogantes, del 

planteamiento y la solución de problemas docentes profesionalizados y de tareas que 

abarquen no solo el componente académico, sino el laboral y el investigativo, se 

facilitará dicho proceso. 

       En la metodología quedará reflejado todo el procedimiento a seguir para lograr 

de manera simultánea, a través de los temas de las asignaturas el aprendizaje de las 

habilidades profesionales. Además debe evidenciarse cómo las mismas se 

sistematizarán a través de las diferentes formas de actividad docente: conferencia, 

seminario, clase práctica, práctica de laboratorio; de la práctica laboral y la práctica en 

la industria. 

  La ejecución pedagógica  es entendida como la forma en que se lleva a cabo 

el proceso de aprendizaje de las habilidades profesionales de la disciplina Electrónica, 

que permiten al estudiante actuar sobre los objetos particulares de la misma. Esta fase 

del proceso es donde se concreta en Electrónica la concepción metodológica del 

aprendizaje. El estudiante actúa según la lógica con que lo hace el profesional, en el 

contexto de la disciplina en cuestión. 

 En esta fase existe una doble incidencia de la metodología sobre el estudiante. 

Por un lado recibe las influencias como alumno de la institución universitaria, donde es 

protagonista del proceso en que sistematiza y perfecciona sus habilidades 

profesionales. Por otro, desarrolla su modo de actuación como docente, al concretar las 

tareas emanadas de la metodología en su práctica laboral en el centro politécnico. El 

proceso de sistematización se extiende además a la práctica de producción en la 

industria: como estudiante universitario unas veces, y en otras en calidad de tutor de los 

estudiantes del nivel técnico medio. 

 Debe ocupar un lugar cimero la preparación del alumno como agente del 

desarrollo social, lo que significa considerar las exigencias en los aspectos político-

ideológico, científico- metodológico, cultural, ético y axiológico. De la ejecución 

pedagógica del proceso de aprendizaje de las habilidades deben emanar 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

modificaciones que la perfeccionen y la contextualicen a las características y exigencias 

del mismo. 

 La explicación de los estadios por los que debe transcurrir cada fase, puede 

ofrecerse a través del caso particular de la disciplina Electrónica, en la que se ha 

realizado un trabajo integral de la concepción del proceso de aprendizaje de las 

habilidades según el modelo propuesto. 

 

II.1.2  Estadios para ejecutar las fases. Determina ción de los núcleos 

básicos del conocimiento y de las habilidades profe sionales 

 Como se explicó en el epígrafe I.6, al abordar el sustento teórico curricular en el 

que se  fundamenta la propuesta del sistema de habilidades profesionales, para el 

diseño de las disciplinas se han concebido tres etapas. La concreción de cada una de 

ellas en el caso específico de la disciplina Electrónica se expone a continuación: 

 Primera etapa: Determinación preliminar de los objetivos y los 

contenidos de la disciplina. 

 Primer paso:  Determinación de los problemas docentes de la disciplina. 

  Los problemas docentes que enfrentará el futuro profesional se concretan 

en un listado de tareas vinculadas con la profesión, representativas del contenido 

de la disciplina. Estas no son otra cosa que habilidades que deben ser 

dominadas por el estudiante en el proceso de aprendizaje. 

  A partir de los problemas profesionales que debe resolver el futuro 

Licenciado en Educación en la Especialidad Eléctrica, expresados en el diseño 

de la carrera (Anexo 3), teniendo en cuenta el objeto de la disciplina Electrónica 

y la experiencia del colectivo de disciplina, se determinaron los problemas 

docentes de la misma. Estos son: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� Caracterizar el funcionamiento de dispositivos y circuitos electrónicos de 

amplificadores de corriente alterna y de continua, con y sin realimentación; de 

fuentes de alimentación; de contadores de pulsos digitales; de circuitos de 

almacenamiento y procesamiento de datos; de convertidores de frecuencia; de 

transmisores y receptores de señal; y de circuitos de control de potencia. 

� Diseñar circuitos electrónicos de diferente grado de complejidad de amplificadores 

de corriente alterna y de continua, con y sin realimentación; de fuentes de 

alimentación; de contadores de pulsos digitales; de circuitos de almacenamiento y 

procesamiento de datos; de convertidores de frecuencia; de transmisores y 

receptores de señal; y de circuitos de control de potencia. 

� Experimentar el funcionamiento de dispositivos y circuitos electrónicos de 

amplificadores de corriente alterna y de continua, con y sin realimentación; de 

fuentes de alimentación; de contadores de pulsos digitales; de circuitos de 

almacenamiento y procesamiento de datos; de convertidores de frecuencia; de 

transmisores y receptores de señal; y de circuitos de control de potencia. 

� Reparar circuitos electrónicos de pequeña y mediana complejidad de amplificadores 

de corriente alterna y de continua, con y sin realimentación; de fuentes de 

alimentación; de contadores de pulsos digitales; de circuitos de almacenamiento y 

procesamiento de datos; de convertidores de frecuencia; de transmisores y 

receptores de señal; y de circuitos de control de potencia. 

� Dirigir el proceso pedagógico profesional, como parte del componente laboral para 

su formación integral, en centros politécnicos. 

� Sistematizar el aprendizaje de las habilidades comunes a todo profesional de la 

Educación Superior Cubana relacionadas con: la utilización de las técnicas de 

información, el empleo de los métodos de la investigación científica, las relaciones 

con el contexto social, y la gestión de recursos humanos y materiales. 

  Los dos últimos problemas están vinculados a la formación integral del profesional y 

las habilidades que en ellos se expresan no atañen solo a Electrónica, sino que se 

resuelven con el accionar de los colectivos pedagógicos de cada uno de los años y 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

de todas las disciplinas. Se resuelven a través de toda la carrera y tienen gran 

importancia en la formación de las competencias profesionales. 

 Segundo paso: Determinación preliminar de los objetivos y contenidos de la 

disciplina.    Para ello se ha de tener en cuenta la experiencia del colectivo de disciplina 

y la búsqueda de consensos que permitan determinar con el más alto grado de 

aproximación:                                      

a) El objetivo preliminar de la disciplina 

b) Los núcleos básicos del conocimiento 

c) Las habilidades a formar 

d) Los valores a formar 

  a) Para la elaboración del objetivo preliminar es de suma importancia tener en 

cuenta el tipo de profesional en formación, Licenciado en Educación, cuyo modo de 

actuación profesional es la dirección del proceso pedagógico profesional en la ETP, y 

las peculiaridades de la disciplina con énfasis en su carácter técnico. Por tanto, se 

propuso: 

 - Dirigir el proceso pedagógico profesional a partir de la caracterización del 

funcionamiento de los componentes y circuitos electrónicos básicos, digitales y de 

potencia, de corriente alterna y continua, con y sin realimentación, hasta los circuitos 

de control de potencia; manifestando valores éticos como responsabilidad, disciplina 

en el estudio y en el trabajo, patriotismo, antimperialismo y todos aquellos que 

contribuyan a su formación comunista, y valores estéticos como ciudadanos de una 

sociedad socialista, observando las normas de seguridad e higiene del trabajo y la 

conservación del medio ambiente. 

b) Los núcleos básicos del conocimiento que de forma preliminar se 

determinaron (Anexo 4), constituyen el resultado de la experiencia de más de 15 años 

de trabajo del autor en la Electrónica como docente. En ellos se reflejan las 

regularidades detectadas en los diferentes programas de la disciplina y sus asignaturas, 

a través de los planes de estudio por los que ha transitado, y elementos nuevos 

emanados del desarrollo tecnológico de esta ciencia. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

c) Las habilidades a formar en este profesional fueron definidas en el capítulo I, 

son de tres tipos: 

1. Habilidades profesionales de carácter pedagógico . Aquí se hace referencia a 

las de dirección del proceso pedagógico profesional. En este trabajo se asumen 

las funciones de dirección conocidas como: planificación, organización, 

ejecución, innovación y control; que se desarrollan en estrecha relación con los 

eslabones del proceso docente educativo declarados por Fuentes G., H. C. 

(1998) que se identifican con: a) diseño y proyección; b) motivación; c) 

comprensión del contenido; d) sistematización del contenido y e) evaluación. 

Esta disciplina debe propiciar la sistematización y el perfeccionamiento de estas 

habilidades como deben hacerlo todas las que integran la carrera.  

2. Habilidades profesionales de carácter técnico o téc nicas profesionales, 

específicas para la Electrónica .  

3. Habilidades comunes a todo profesional de la Educac ión Superior . Estas 

son las  relacionadas con: la utilización de las técnicas de información, el empleo 

de métodos de la investigación científica, las relaciones con el contexto social y 

la gestión de recursos materiales y humanos. Todas las disciplinas deben 

contribuir al desarrollo de estas habilidades. En el caso de la Electrónica es 

necesario potenciar el uso de: los simuladores y buscadores electrónicos, las 

enciclopedias digitales, los manuales en soporte magnético, y todo tipo de 

software que permita la utilización racional de las técnicas de la información. 

Propiciar la labor investigativa mediante tareas docentes que conlleven al 

estudiante a la aplicación de los métodos de la investigación científica, al 

planteamiento de hipótesis y a la solución de problemas. Mediante la práctica 

laboral es posible establecer las relaciones con el contexto social, es decir, con la 

escuela, la comunidad y la empresa, así como la gestión de recursos materiales 

aprovechando las potencialidades de la práctica en la industria.  

 Las Habilidades profesionales de carácter técnico o  técnicas 

profesionales, específicas para la Electrónica  son las que esta disciplina aporta al 

invariante de habilidad profesional. Las mismas han sido objeto de una ardua tarea de 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

investigación. Su determinación  se hizo a partir de un proceso de obtención de 

información de expertos en la Electrónica y su enseñanza. En estos resultados tuvo 

gran importancia el trabajo científico estudiantil. Estuvieron vinculados al proceso 

investigativo dos trabajos de diploma: el de Méndez P., W. (2001) que investigó en 

Holguín y el de Domínguez B., A. (2001) que lo hizo en Camagüey. 

  Se partió del análisis del perfil ocupacional del Técnico Medio en Electrónica y 

del Técnico Medio en Electricidad, lo que facilitó información sobre las tareas y 

ocupaciones de estos profesionales una vez graduados. El primero es el que tiene 

tareas más afines a las habilidades específicas de la disciplina Electrónica. 

  Como resultado del anterior análisis se infiere que las habilidades técnicas 

profesionales que deben formarse en dicho técnico son las siguientes: 

� Instalar equipos electrónicos. 

� Reparar equipos electrónicos. 

� Ajustar parámetros técnicos para el control y la calidad de trabajo de los equipos 

electrónicos. 

� Comprobar, reparar y ajustar receptores de radio, televisores, amplificadores, 

grabadoras, entre otros equipos. 

� Reparar y ensamblar equipos periféricos, computadoras y calculadoras. 

  Se constató que los técnicos de nivel medio en Electrónica, en el territorio 

holguinero, pueden desempeñarse como profesionales en  las siguientes áreas: 

� Técnico Medio en Electrónica en Talleres de reparación de enseres 

electrodomésticos (radio y televisión) 

� Técnico Medio en Electrónica en emisoras de radio y televisión (Radio Angulo, 

Radio Holguín La Nueva, otras emisoras municipales y Tele Cristal) 

� Reparador – ensamblador de microcomputadoras en la Empresa de Servicios 

Informáticos (ESI) 

� Técnico Medio en Electrónica en: Fábrica de Cervezas, Bucanero S.A.; Fábrica de 

implementos agrícolas “Héroes del 26 de Julio”, Fábrica de combinadas cañeras 

KTP “60 Aniversario de la Revolución de Octubre” y Fábrica de motores eléctricos 

de Cacocum. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� Técnico en Electrónica en los Complejos Agroindustriales (CAI), atendiendo los 

sistemas de automatización. 

� Técnico en Electrónica y Telecomunicaciones (ETECSA) 

� Técnico en Electrónica en grupos de mantenimiento en hoteles del turismo nacional 

y extranjero. 

� Técnico en Electrónica en ensamblaje, reparación y servicio de garantía para 

equipos de área dólar (talleres COPEXTEL S.A. y CIMEX  S.A.) 

� Técnico en Electrónica para la reparación y el mantenimiento a los equipos del 

programa audiovisual del MINED (COPEXTEL S.A.)  

� Técnico en Electrónica en equipos electrodomésticos en la Tienda Recaudadora de 

Divisas (TRD) y DITA (El Níquel). 

� Técnico en Electrónica (Joven Club de Computación) 

� Técnico en Electromedicina (MINSAP) 

  Existen otras entidades donde puede trabajar Técnico Medio en Electrónica, 

sobre todo en la zona niquelífera de Nicaro y Moa, pero las ocupaciones más comunes 

han sido mencionadas. 

  El análisis de los posibles empleos que puede tener este profesional da una 

visión de las habilidades que debe aprender, del cual el Licenciado en Educación en la 

especialidad Eléctrica es profesor y por ende formador, lo que implica que su 

preparación técnica sea elevada ya que no puede enseñar lo que no sabe. Existe la 

certeza de que los estudiantes que acceden a las carreras pedagógicas de las ciencias 

técnicas son egresados de los centros politécnicos, por tanto tienen formadas las 

habilidades profesionales del Técnico Medio en Electrónica, del Técnico Medio en 

Electricidad; o del Técnico Medio en Instrumentación y Control.  

  La práctica pedagógica ha demostrado que los estudiantes que mayor 

rendimiento tienen en las asignaturas de la disciplina Electrónica son los egresados de 

la especialidad Técnico Medio en Electrónica. Los otros, por lo general, necesitan de un 

esfuerzo adicional para asimilar los contenidos de esta disciplina. 

  Fueron aplicados instrumentos para determinar las habilidades profesionales de 

la disciplina Electrónica. Se aplicó una encuesta (Anexo 5) a 10 directivos de la ETP, de 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

cinco centros, en los que laboran egresados del ISP “José de la Luz y Caballero”. En 

respuesta a la pregunta sobre las habilidades que consideran necesarias para un 

Licenciado en Educación en la especialidad Eléctrica, en lo referente a la disciplina 

Electrónica, se obtuvieron los siguientes porcientos por habilidad:  

- 80% reparar 

- 72% operar  

- 70% diseñar 

- 63% montar circuito 

- 61% mantener circuito 

- 56% medir 

- 52% seleccionar componentes 

- 50% consultar documentación técnica 

  En respuesta a la pregunta formulada en relación con las habilidades que 

dominan sus profesores de Electrónica, manifestaron lo siguientes resultados que se 

expresan en porciento por habilidad: 

- 62% montar circuitos 

- 45% seleccionar componentes 

- 40% realizar instalaciones sencillas 

  Se aplicó además una encuesta a una muestra de 30 profesores de Electrónica 

de 8 centros politécnicos de la ETP (Anexo 6), de una población de 37, que representa 

un 81,2% del total. Al responder la pregunta relacionada con las habilidades que ellos 

consideran que son generalizadas para la disciplina Electrónica, se obtuvieron los 

siguientes resultados expresados en porciento:  

- 95% verificar estado técnico de componentes 

- 93% soldar 

- 92% montar 

- 90% mantener 

- 89% diseñar 

- 87% consultar documentación técnica 

- 88% reparar 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

- 85% operar 

- 79% ensayar 

- 69% medir 

  Igualmente, fueron entrevistados (Anexo 7) cinco profesores de Electrónica del 

ISP “José de la Luz y Caballero”, con más de 20 años de experiencia. En lo referente a 

las habilidades que ellos consideran generalizadas para la disciplina Electrónica 

coinciden en:  

� montar 

� reparar 

� operar 

� mantener 

� diseñar 

� medir.  

  El trabajo de Méndez P., W (2001)  aportó a esta investigación una valiosa 

información. Fueron entrevistados 10 técnicos e ingenieros de la producción con más 

de 20 años de experiencia en la Electrónica. Coincidieron en que para un profesional de 

la Electrónica, en las condiciones de nuestro país, la actividad que más realiza es  

� reparar, y además:  

� operar circuitos y equipos electrónicos 

� instalar equipos 

� interpretar documentación técnica 

� detectar averías 

� sustituir componentes dañados, y  

� rediseñar un circuito o parte de este. 

   Fueron aplicados diferentes instrumentos en centros de producción de la 

provincia Holguín. Se seleccionaron cinco entidades donde se trabaja la Electrónica, 

que representan un 41,7 % de la población. La selección se realizó mediante un 

muestreo aleatorio simple. Los centros resultaron ser: COPEXTEL, DITA, CIMEX, ESI y 

el Taller Central de radio y televisión  de Holguín. Se constató una población de 55 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

técnicos en Electrónica. Se seleccionó una muestra de 30, para un 54,5 %, mediante 

muestreo aleatorio simple, utilizando la tabla de números aleatorios. 

  Como resultado de una encuesta aplicada se llegó a la conclusión de que para 

desarrollar su labor, el Técnico Medio en Electrónica debe dominar las siguientes 

habilidades:  

� detectar fallas 

� diagnosticar fallas 

� medir componentes electrónicos 

� reparar circuitos electrónicos 

� comprobar dispositivos 

� ajustar 

� seleccionar componentes 

� montar circuitos electrónicos 

 Como resultado de su trabajo, Méndez P., W (2001)  llegó a la conclusión de 

que las habilidades generalizadas de la disciplina Electrónica son las siguientes:  

� diseñar 

� montar 

� reparar 

� instalar circuitos electrónicos. 

  d) Valores a formar. La disciplina Electrónica tiene incidencia en los semestres 

5., 6. y 7. de la carrera. Por tanto, debe contribuir a la formación del sistema de valores 

de la misma, atendiendo a las prioridades por años. Es necesario hacer énfasis en el 

fortalecimiento de la responsabilidad, la laboriosidad y la honestidad, sin descuidar el 

patriotismo, el antimperialismo y la solidaridad. 

  Segunda etapa:  

  Primer paso:  Determinación de los núcleos básicos del conocimiento de la 

disciplina.  

  Los núcleos propuestos en una primera versión fueron sometidos a dos rondas 

de consultas con 37 expertos (Anexo 4). Se seleccionaron profesores del ISP “José de 

la Luz y Caballero”, profesores de la especialidad Eléctrica de la ETP en el territorio 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

holguinero, de la Universidad de Holguín; especialistas de COPEXTERL, S.A., de DITA 

(Empresa Comercializadora de Equipos Electrodomésticos y de Computación, el Níquel 

de Holguín) y de la ESI (Empresa de Servicios Informáticos, de Holguín) y varios 

expertos de diferentes instituciones del país. Como resultado de la aplicación de este 

método se determinaron los núcleos básicos del conocimiento de la disciplina que se 

muestran en la tabla 3. (Anexo 4) 

   Segundo paso:  Determinación del invariante de habilidad profesional de la 

disciplina. 

 Es necesario recordar que en el caso de una disciplina básica específica como 

es la Electrónica, su invariante de habilidad profesional no se identifica con el de la 

carrera, pero aporta a este habilidades profesionales. El invariante de habilidad 

profesional de la carrera Licenciatura en Educación en la Especialidad Eléctrica aparece 

en el anexo 3. Este invariante, independientemente de que se identifica plenamente con 

los problemas profesionales de la misma, solo incorpora las habilidades generalizadas 

de carácter técnico al declarar Explotar circuitos eléctricos y electrónicos residenciales e 

industriales. La actividad profesional de un Licenciado en Educación requiere más que 

eso, este debe  aprender las habilidades de dirección del proceso pedagógico a través 

del componente técnico. Es por ello que el sistema de habilidades que se propone para 

la disciplina Electrónica abarca otras aristas. 

 Es necesario tener en cuenta que sobre el profesional en formación actúan 

todas las disciplinas de manera integrada para lograr desarrollar en él las habilidades 

de dirección del proceso pedagógico. De manera que esta no es una tarea solamente 

de la disciplina Formación Pedagógica General, sino de todas. En este sentido deben 

ejercer su influencia formativa las disciplinas (figura 4) de: 

� Ciencias Sociales 

� Lengua Materna e Inglés 

�  Preparación Militar Integral y Preparación Política 

�  Taller Eléctrico 

�  Práctica Laboral 

�  Máquinas y Accionamientos 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

�  Circuitos Eléctricos, y  

�  Electrónica. 

 Resulta útil precisar qué debe aprender este futuro egresado. Además de los 

saberes básicos declarados por la UNESCO:  

•  aprender a hacer  

•  aprender a ser  

•  aprender a aprender y  

•  aprender a convivir .  

 Hay otro que por su importancia resulta oportuno señalar: aprender a enseñar  

(figura 5). Si bien es imprescindible que el estudiante aprenda conocimientos, 

habilidades y valores, resulta de igual o mayor relevancia que aprenda para enseñar, ya 

que es la esencia de su profesión. Su modo de actuación profesional es: dirigir el 

proceso pedagógico profesional. El técnico o el ingeniero pueden aprender 

determinadas habilidades y conocimientos y resolver los problemas profesionales que 

se les presenten, pero en el caso del profesor con esto no resulta suficiente. En el 

sistema que se propone se parte de que el estudiante tiene que aprender y aprender a 

enseñar cada una de las habilidades del mismo. 

 El sistema de habilidades de la disciplina está integrado por habilidades 

generalizadas, vinculadas entre sí a través de una relación horizontal de igual nivel de 

jerarquía, de acuerdo a la teoría de sistemas; las que  a su vez están integradas por 

acciones y estas por un sistema de operaciones o por acciones de menor grado de 

generalidad (figura 6). Luego de aprendido este sistema, el estudiante se habrá 

apropiado de la base o componente esencial de las competencias profesionales. Según 

esta concepción, el futuro egresado debe no solo aprender el sistema de habilidades, 

sino aprender a enseñar por su condición de profesor. Este es un rasgo que lo distingue 

del ingeniero en una especialidad afín. El licenciado  tiene que adquirir una doble 

preparación: preparación técnica y pedagógica. 

 Según las posiciones teóricas asumidas en este trabajo, la concepción didáctica 

de la dirección del aprendizaje de las habilidades (figura 7), toma como base la teoría 

didáctica de Fuentes G., H. C. (1998) y parte de los conocimientos elementales que 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

posee al estudiante, que en un primer momento van a servir para la ejecución de 

acciones y operaciones. Luego, en la medida en que los conocimientos se enriquecen 

mediante el estudio y la experiencia práctica, el sujeto que aprende debe lograr ejecutar 

determinadas operaciones con mayor facilidad, rapidez y calidad hasta tal punto que su 

ejecución pueda producirse de manera automática, cuando esto se logra, en el propio 

proceso de aprendizaje de las habilidades ocurre el aprendizaje de hábitos. 

 Con la incorporación de nuevos conocimientos, de una mayor experiencia que 

aporta la práctica, las necesidades metacognitivas deben conducir a que el estudiante 

busque otros conocimientos más profundos que le ayuden a sistematizar la ejecución 

de las acciones y operaciones, a la vez que los hábitos se van perfeccionando. Este 

momento del aprendizaje es el que puede considerarse como el estadio de la habilidad 

en formación, porque ya existe un proceso de sistematización de las acciones. 

 En la medida en que la sistematización de la ejecución de las acciones y las 

operaciones se incrementa, continúan perfeccionándose los hábitos y los 

conocimientos, ya el estudiante ha adquirido el dominio de esta ejecución. Solo en este 

estadio del aprendizaje se puede hablar de habilidad. En este caso es posible 

considerar que la habilidad se ha aprendido.  

  Una vez que la habilidad aprendida se puede aplicar a la solución de diferentes 

problemas profesionales, esta se ha convertido en una habilidad generalizada, que 

formará parte de determinada capacidad y servirá como base para la formación de una 

competencia profesional unida a otros elementos de carácter aptitudinal y valoral. 

 Como resultado de los instrumentos aplicados, para la obtención de información 

acerca de las habilidades de carácter técnico que debe dominar un Licenciado en 

Educación en la especialidad Eléctrica, específicamente en lo que a la Electrónica se 

refiere, se propuso un sistema que fue sometido a dos rondas de consultas a expertos 

(Anexo  8). De los criterios emitidos en el proceso investigativo se obtuvo que  al 

transitar por la disciplina Electrónica los estudiantes deben aprender cuatro habilidades 

profesionales:  

� Caracterizar circuitos y dispositivos electrónicos 

� Diseñar circuitos electrónicos 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� Experimentar circuitos y dispositivos electrónicos 

� Reparar circuitos electrónicos 

  
  Para aprender cada una de estas habilidades es necesario dominar 

determinadas acciones y sistemas de operaciones. En la dinámica de este aprendizaje 

también aparecerán los hábitos. Resulta de mucha utilidad establecer la estructura en 

acciones de cada una de estas habilidades, ya que como instrumentaciones ejecutoras 

deben ser las que realmente se necesiten y no otras.  

   

  Estructura de la habilidad Caracterizar circuitos y dispositivos electrónicos : 

  Esta habilidad sirve de base a otras dentro del sistema. Resulta necesario saber 

las características de los dispositivos electrónicos, el principio de operación, las posibles 

fallas, los parámetros técnicos, sus aplicaciones más comunes, la simbología y las 

características constructivas. Es por ello que para diseñar, por ejemplo, tiene mucha 

importancia saber todos estos aspectos referentes a un circuito o un dispositivo. 

  Caracterizar es una de las habilidades fundamentales de la actividad de 

estudio, que según Castillo C., C. y Barreras H., F. (2000),  tiene el siguiente sistema de 

acciones (figura 8): 

1. Analizar el objeto 

2. Determinar lo esencial del objeto 

3. Comparar con otros objetos de su clase y de otra clase 

4. Seleccionar los elementos que lo tipifican y distinguen de los demás objetos 

Partiendo de este sistema de acciones, la habilidad caracterizar circuitos y 

dispositivos electrónicos adquiere características particulares en su estructura. La 

misma es la siguiente: (figura  8) 

1. Consultar documentación técnica. 

Esta acción es muy importante. Al estudiante hay que entrenarlo en el trabajo con la 

documentación técnica relacionada con la disciplina,  como: catálogos, manuales, 

pasaportes técnicos y sitios en Internet, donde los fabricantes reflejan las 

características constructivas de circuitos y dispositivos. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

2. Analizar el circuito o dispositivo. 

Esto significa buscar la simbología del dispositivo, según las normas cubanas y otras 

mediante las que puede ser representado en esquemas circuitales, determinar la 

cantidad de terminales y sus características externas. En el caso de tratarse de un 

circuito hay que identificar los dispositivos que lo integran, tanto a partir del diagrama 

circuital como en un montaje real, y reconocer de qué se trata. 

3. Determinar lo esencial del dispositivo o circuito. 

Es necesario para el caso de dispositivos explicar el principio de operación, la zona 

de trabajo, circuitos de aplicación, posibles fallas y verificación del estado técnico. Si 

se trata de circuitos hay que determinar sus bloques funcionales y la función de cada 

uno, valorar las posibles señales de entrada y salida, el papel que desempeña cada 

dispositivo y las posibles fallas a partir de averías de cada uno de estos, así como su 

solución técnica. 

4. Comparar con otros objetos de su clase y de otra clase. 

En la Electrónica casi siempre ocurre que los circuitos y componentes no son 

únicos, por lo general existen variantes tanto de uno como de otro. Esto facilita la 

comparación entre dispositivos de una clase, atendiendo a diferentes parámetros 

que pueden ser medidos en varios de ellos y así valorar la posibilidad de usarse en 

determinados circuitos. Al compararlos con dispositivos de otra clase se hace más 

comprensible del por qué usar un determinado dispositivo en un circuito y no otro. 

Al tratarse de circuitos, generalmente existe más de una variante. Cada una tiene 

sus ventajas y desventajas en relación con otras, aunque el principio de operación 

del mismo pueda ser común. Pueden ser comparados con otros que realicen una 

función diferente, valorar las formas de onda en las entradas y las salidas, 

estructura, diseño y aplicación. 

5. Seleccionar los elementos que lo tipifican y distinguen de los demás objetos. 

Casi siempre es posible determinar elementos que caracterizan a un dispositivo o 

circuito, como ya se ha explicado en las acciones anteriores. Estos determinan sus 

rasgos particulares y permiten compararlos y a su vez distinguirlos de los demás. 

 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

  Estructura de la habilidad Diseñar circuitos electrónicos: 

              El diseño de circuitos electrónicos es una de las habilidades más importantes 

que debe aprender el estudiante. En este proceso existe la posibilidad de vincular 

estrechamente elementos teóricos y las consideraciones prácticas. Tiene gran 

aplicación en su labor profesional. Se propone el siguiente sistema de acciones (figura 

9): 

1. Consultar documentación técnica.  

Esta operación fue fundamentada en la habilidad caracterizar. 

2. Diagramar circuitos en bloques y en forma discreta.  

Esta es una acción que demuestra cómo el que diseña se representa a sí mismo, el 

circuito que funcionará en el futuro. Es importante la determinación de los bloques 

funcionales que lo integrarán, esto implica concebirlo como cuadrupolos 

relacionados por la secuencia entrada- salida. La segunda fase radica en prever el 

funcionamiento de cada bloque, con cada elemento que concretamente tendrá una 

determinada tarea en el circuito. 

3. Calcular redes de polarización.  

En este proceso se determinan las corrientes y tensiones de trabajo de las 

diferentes ramas del circuito, así como las magnitudes de entrada y salida. 

Generalmente se efectúa el cálculo partiendo de los requerimientos de la salida 

hacia la entrada. 

4. Seleccionar dispositivos y materiales.  

Corresponde ahora la selección de los dispositivos que satisfagan las exigencias de 

los cálculos realizados por sus  características técnicas, aquí se establece un 

vínculo directo con la acción: consultar documentación técnica. El trabajo con 

manuales y catálogos es muy frecuente en el desempeño profesional del 

especialista en Electrónica. En los países desarrollados los diseñadores mandan a 

fabricar los dispositivos según las necesidades del cálculo. En aquellos donde no 

existen esas posibilidades, de entre varios dispositivos con características similares 

se escoge el óptimo, en esto es muy importante la experiencia del profesional  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

referente a las consideraciones prácticas para el diseño. Es un proceso complejo, 

pero muy interesante. 

5. Simular el circuito diseñado.  

El circuito diseñado debe ser probado de alguna manera. Hace ya algunos años que 

la informática ha facilitado este proceso mediante una serie de software llamados 

simuladores. Estos agilizan el trabajo ahorrando cuantiosos recursos materiales y 

humanos. Entre los más populares se encuentran el Worbench, Crococlic, Digilab 

(diseñado en el ISP “José de la Luz y Caballero”), ORCAD, por solo mencionar 

algunos. Estos software permiten hacer ajustes al diseño inicial, en aras de buscar 

mayor eficiencia en el trabajo de los circuitos, además muestran una serie de 

señales de entrada y salida, algunas de las cuales en circuitos reales no es posible 

visualizar. 

6. Ensayar el circuito real.  

Cuando se tienen los ajustes producto de la simulación y ya el diseño está casi a 

punto de la mejor opción, es preciso probarlo con dispositivos reales. En la disciplina 

Electrónica esto se hace al nivel del laboratorio. Se realiza una experimentación 

donde se aplican cada una de las acciones que integran la habilidad Experimentar. 

Esto evidencia la simultaneidad que existe en el aprendizaje de estas habilidades, 

unas complementan las otras. 

7. Validar y corregir diseño.  

Generalmente al trabajar con valores de corrientes, tensiones y dispositivos reales, 

hay que hacer determinadas correcciones que pueden implicar variaciones en el 

diseño original, pero que arrojan un circuito con un mejor acabado. En esta etapa es 

cuando se definen donde irán situados los componentes que permitirán ajustar 

parámetros, como es el caso de los potenciómetros. 

 

  Estructura de la habilidad Experimentar circuitos y dispositivos 

electrónicos:   

  En la estructura de esta habilidad se ha tenido presente la propuesta de  

Fuentes G., H. C. (1998) en su concepción didáctica de la actividad experimental. En 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

este caso se ha contextualizado a la disciplina Electrónica (figura 10). Las acciones que 

la integran son las siguientes: 

1. Planificar el experimento.  

Como parte del sistema de clases la actividad experimental debe concebirse desde 

las actividades de carácter teórico. En estas deben caracterizarse los componentes 

o circuitos que van a ser montados en el laboratorio, se estudian las características 

tensión corriente, el principio de operación, etc. En las clases prácticas deben 

realizarse los cálculos de las redes de polarización para finalmente planificar qué se 

va a experimentar, cómo se hará el montaje, que valores van a ser medidos y qué 

se va a demostrar. 

2.   Montar el esquema experimental.  

El montaje del experimento a partir del esquema diseñado por el estudiante parte de 

la selección de equipos y componentes que él va a necesitar para su trabajo. Este 

se hará generalmente en maquetas, maletas o protoboard diseñadas para este fin.  

3.   Medir: realizar las mediciones.  

En el proceso de experimentación generalmente el estudiante comprueba en la 

práctica las consideraciones teóricas que ha aprendido. Resulta común la 

determinación de las características tensión corriente de los diferentes dispositivos 

electrónicos que se estudian en la disciplina, para ello se miden la corriente y la 

tensión de entrada y las correspondientes de salida. Se utilizan para este propósito 

instrumentos de medición eléctricos como voltímetros, miliamperímetros, 

multímetros, osciloscopios y fuentes de alimentación. Influye en la calidad de las 

mediciones la preparación que tengan en Mediciones Eléctricas para determinar 

factor de escala, tipo de instrumento, posición de trabajo del mismo y precisión. En 

el caso de  circuitos electrónicos, se miden parámetros de entrada y salida, y de 

polarización. 

4.  Observar científicamente.  

La observación de muchos fenómenos y formas de onda solo es posible con 

instrumentos como el osciloscopio,  que es capaz de mostrar amplitud, frecuencia y 

trayectoria de los mismas. Para observar científicamente, el estudiante debe 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

prepararse en función de elaborar sus guías de observación, como pasos de la 

preparación del experimento. Estas deben incluir variaciones de las señales de 

entrada ante variaciones de la señal de salida o viceversa, o la alteración de 

determinados valores de otros parámetros e incrementos de temperatura en 

determinados componentes. 

5.   Representar los resultados.  

Durante la realización del experimento el estudiante realiza las anotaciones 

pertinentes de los valores que ha seleccionado para finalmente arribar a 

conclusiones. Los resultados deben presentarse en forma de tablas y gráficos. 

6.  Valorar los errores de las mediciones.  

En toda medición física están presentes errores de los instrumentos y del ser 

humano, hasta en los llamados instrumentos patrones existen pequeños errores. Es 

por ello que el estudiante debe aprender a prever los márgenes de errores 

permisibles en las mediciones que va a realizar. En la Electrónica esto no es difícil 

ya que la mayoría de los instrumentos de medición eléctricos, traen indicados por el 

fabricante, en las escalas, la precisión que indica el porciento de error de cada una 

de estas. 

7.  Calcular: desarrollar los cálculos.  

En las clases prácticas ya se deben haber realizado cálculos de las redes de 

polarización de los circuitos que van a ser experimentados, sin embargo en 

ocasiones, a partir de los valores medidos se calculan valores de componentes o de 

parámetros a través de determinadas fórmulas. 

8.   Interpretar los resultados.  

La fase final del experimento es la interpretación de los resultados. A partir de los 

valores obtenidos, de las tablas, de los gráficos y de las descripciones de los 

fenómenos observados, el estudiante debe arribar a sus conclusiones comparando 

estos resultados de la práctica con la teoría. 

  

   Estructura de la habilidad Reparar circuitos electrónicos: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 Como esta carrera no forma un especialista en Electrónica, el acercamiento a 

los problemas profesionales relacionados con esta habilidad se logra mediante la 

reparación de circuitos y no de equipos, salvo cuando es posible en la práctica laboral 

en la industria. Las acciones que componen esta habilidad (figura 11) son las 

siguientes: 

1. Consultar documentación técnica.  

Generalmente los circuitos y equipos electrónicos, que entran oficialmente al país o 

que se fabrican en él, traen su documentación técnica. Esta debe incluir el esquema 

circuital, las condiciones de trabajo y los parámetros de explotación, aunque son 

muchas las ocasiones en que el esquema circuital no se ofrece y solo existe en los 

centros especializados de garantía y reparación. Esta documentación es importante 

para ejecutar las acciones que siguen. 

2. Observar funcionamiento del sistema.  

En todo proceso de reparación hay que transitar de lo sencillo a lo complejo, es por 

ello que un primer paso es, la observación del estado físico y del funcionamiento del 

circuito electrónico. Esta acción es similar a una caracterización del estado inicial del 

mismo, para lo cual es importante la opinión del usuario sobre lo ocurrido antes y 

después de la avería. 

3. Medir parámetros de entrada y salida.  

Según la documentación técnica un circuito electrónico realiza funciones y, tanto en 

la entrada como en la salida, hay parámetros que deben trabajar en determinados 

rangos, fuera de los cuales se considera que su funcionamiento es inadecuado o 

que está averiado. Cuando se trata de bloques circuitales es importante descartar  

cuál o cuáles de ellos tienen problemas.  

4. Comparar magnitudes con sus valores nominales.  

Como resultado de la ejecución de las dos acciones anteriores es posible hacer una 

comparación de las señales presentes en la entrada y la salida de un circuito, con 

las que según el fabricante, deben aparecer realmente. 

5. Verificar bloques del sistema.  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Un circuito electrónico como sistema puede tener uno o varios bloques, cada uno 

tiene una función específica, por tanto cada uno debe ser verificado para descartar 

donde está la avería. 

6. Detectar averías.  

Esto implica describir el o los errores de funcionamiento presentes en el circuito o en 

un determinado bloque. 

7. Diagnosticar averías.  

Implica la explicación del por qué ha ocurrido la avería detectada y qué dispositivos 

y componentes resultaron dañados. 

8. Sustituir componentes averiados.  

Reparar un dispositivo electrónico es casi imposible y poco usual. Hay algunos 

componentes que pueden ser reparados, pero generalmente no son causantes de 

averías. Lo común y recomendable es la sustitución del dispositivo o componente 

por otro de similares características, para lo que se requiere de la revisión de la 

documentación técnica. 

9. Comprobar funcionamiento del circuito.  

Una vez reparada la avería es necesario comprobar que el circuito ha restablecido 

su funcionamiento y además medir las señales de entrada y salida, y compararlas 

con las descritas en la documentación técnica. 

10. Incluir la avería en el registro de fallas.  

En los centros especializados en reparación se lleva un registro de fallas comunes 

de los equipos para facilitar el trabajo de los técnicos. En el caso de los estudiantes 

esto es necesario para detectar errores de diseño y fallas comunes que deben ser 

objeto de estudio.  

  

 Tercera etapa: Como ya se tiene el invariante de habilidad y los núcleos 

básicos del conocimiento, que intencionalmente fueron propuestos por asignaturas y 

temas, es necesario precisar el objetivo. En este caso se asume el que ya fue 

redactado en la primera etapa por integrar todos los aspectos formativos, didácticos y 

metodológicos que requiere la disciplina. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 Una vez determinados los núcleos básicos del conocimiento y las habilidades 

profesionales a formar, estos elementos se incluyen en el diseño de la carrera y en el 

programa de la disciplina. Al iniciar cada semestre se realizará la negociación curricular 

con el grupo. Esto debe conducir a la concreción de los elementos que finalmente 

quedarán en el programa del curso. Se transita de esta manera por los dos primeros 

estadios de la estructura didáctica del modelo propuesto. 

  La metodología general propuesta por Fuentes G., H.C. (1998) para determinar 

los invariantes de conocimientos de una carrera universitaria, donde se aborda de 

manera integral este proceso, en esencia fue aplicada para la determinación de los 

mismos en el contexto de la disciplina Electrónica. Como regularidades del 

procedimiento seguido se pueden establecer tres etapas comunes para el caso de una 

disciplina de una carrera de Licenciatura en Educación en una especialidad de la ETP. 

Estas son:   

  1. Determinación preliminar de los núcleos básicos del  conocimiento de la 

disciplina. 

  Para dicha determinación resulta de mucha importancia la experiencia del 

colectivo de disciplina, reflejada en el dominio teórico y práctico de los temas. Se deben 

agrupar dichos núcleos por asignaturas y por temas, para facilitar su procesamiento. 

  2. Constatación de la factibilidad de los núcleos  básicos del conocimiento 

propuestos mediante la aplicación del método de inv estigación criterio de 

expertos en una primera ronda.  

  Para ello se seleccionaron expertos de la docencia y la producción 

estrechamente vinculados a la Electrónica, los que emitieron su criterio acerca de la 

propuesta y tuvieron la posibilidad de agregar o eliminar aspectos según hayan 

entendido.  

  3.   Aplicación de una segunda ronda del método y  de una tercera si fuera 

necesario , donde se incluirán las modificaciones emanadas de las opiniones de los 

expertos en dependencia del grado de significación que estas tengan. 

 Para la propuesta del sistema de habilidades de la disciplina se aplicó la  

metodología general, planteada  por Fuentes G., H.C. (1998), para determinar los 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

invariantes de habilidad de una carrera universitaria y se tuvieron en cuenta las 

posiciones teóricas de Cruz B., S (1998) y Álvarez V., I.B (1996) acerca del invariante 

de habilidad de una disciplina. Como regularidades del procedimiento seguido, se 

pueden establecer cuatro etapas comunes para el caso de una disciplina de una carrera 

de Licenciatura en Educación en una especialidad de la ETP. Estas son:  

 1. Determinación de las habilidades profesionales del Técnico Medio que 

será objeto de formación por parte del futuro licen ciado. Esta etapa consta de dos 

momentos: 

1. Revisión del perfil ocupacional del técnico medio con el objetivo 

de conocer las habilidades que este debe aprender y que están 

precisadas oficialmente por el MINED. 

2. Aplicación de instrumentos de investigación que permitan constatar 

fehacientemente       las actividades que el técnico realiza en sus esferas de 

actuación, que debido a la variedad de estas, pueden no coincidir 

exactamente con las declaradas en el perfil ocupacional. 

  2.  Aplicación de instrumentos y técnicas de investigac ión para obtener 

información de cuáles deben ser las habilidades que  domine el futuro licenciado.  

En este sentido debe obtenerse información de parte de:  

- profesores de experiencia en la docencia relacionada con esta disciplina, en 

los centros politécnicos de la ETP. 

- directivos con experiencia de trabajo en centros de la ETP donde exista una 

de las especialidades afines. 

- profesores de experiencia en la docencia relacionada con esta disciplina, en 

los ISP. 

- técnicos de  la producción y los servicios, trabajadores estatales o por 

cuenta propia, con experiencia en la Electrónica. 

 3. A partir de toda la información obtenida elabor ar la propuesta del 

sistema de habilidades profesionales de la discipli na. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 En esta etapa, el colectivo de disciplina debe establecer entre las habilidades 

obtenidas por las diferentes fuentes de información, y organizar desde el punto de vista 

didáctico, un verdadero sistema que responda al modo de actuación profesional 

concretado en dicha disciplina. 

 4. El sistema propuesto se someterá al método de in vestigación criterio de 

expertos para la constatación de su veracidad.   

 Este proceso puede realizarse en dos o tres rondas, de manera que las 

opiniones de los expertos sean consideradas y nuevamente sometidas a constatación. 

 

 

 

 

II. 2 Metodología para el aprendizaje de las habili dades profesionales 

de la disciplina Electrónica 

   

Ha sido preocupación de muchos investigadores, citados en epígrafes anteriores, 

la búsqueda de las vías y los procedimientos más eficaces para la organización de 

dicho proceso en la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad Eléctrica. Una 

contribución a la solución de esta problemática resulta la metodología para el 

aprendizaje de las habilidades profesionales de la disciplina Electrónica. Esta debe 

orientar los procedimientos generales a seguir tanto por parte del alumno como del 

profesor ya que se trata de un proceso dialéctico en el que interactúan la enseñanza y 

el aprendizaje. Esta concepción tiene como base el enfoque sociocultural de L.S. 

Vigotsky y en ella está presente la idea de aprender y aprender a enseñar. La segunda 

fase del modelo para el aprendizaje de las habilidades profesionales en el proceso 

pedagógico profesional de la disciplina Electrónica, prevé la implementación 

metodológica del mismo 

  En correspondencia con lo anteriormente expresado, la metodología tiene un 

objetivo general y dos específicos: 

 Objetivo general: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

�   Organizar el proceso pedagógico profesional para desarrollar el aprendizaje 

de las habilidades profesionales de la disciplina Electrónica. 

  Objetivos específicos: 

� Capacitar técnica y metodológicamente a los estudiantes, durante su 

formación, a partir del aprendizaje de las habilidades  profesionales de la 

disciplina Electrónica, de manera que estén en condiciones para: 

- Promover la reflexión y la acción pedagógica sobre un área determinada del 

saber. 

- La distribución de responsabilidades académicas, investigativas y laborales 

que  permitan una mejor organización de la disciplina y la carrera. 

- La confrontación de posibilidades de creación e innovación con métodos y 

medios en los procesos de la práctica en que son protagonistas. 

- La asimilación de conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación,  

a través de la práctica pedagógica cotidiana para aprender a enseñar. 

� La preparación metodológica de los docentes para  dirigir el aprendizaje  de 

las habilidades profesionales de la disciplina Electrónica.  

 La metodología cuenta con seis fases, (figura 12) en las que se establece cómo 

concebir el aprendizaje de las habilidades de manera que un tema puede aportar a más 

de una habilidad simultáneamente. De esta forma, desde el punto de vista curricular, no 

se prevé un tema por cada habilidad a desarrollar, sino tres asignaturas con varios de 

estos. El aprendizaje de las habilidades comienza en un tema y se sistematiza en los 

siguientes, así sucede con las asignaturas, en las tres se pretende lograr las mismas 

habilidades; pero perfeccionadas, con un incremento en el dominio de las acciones. 

Todo lo anterior posibilita una mejor asimilación del contenido, a partir de diferentes 

situaciones contextualizadas en la profesión. Las fases son las siguientes: 

� Primera:  Caracterización de un dispositivo electrónico, de una familia de estos o 

de un circuito determinado. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

• Segunda:  Diseño de un circuito de aplicación de un dispositivo dado o de un 

circuito. 

• Tercera:  Experimentación del dispositivo o circuito. 

• Cuarta:  Trabajo de investigación de profundización sobre el tema. 

• Quinta: Desarrollo del tema en el proceso enseñanza aprendizaje de la escuela 

politécnica. 

• Sexta:  Familiarización con la aplicación de circuitos y dispositivos en  equipos 

electrónicos. 

   Estas fases permiten que el proceso pedagógico profesional de la disciplina 

Electrónica cumpla diversas funciones que son consecuentes con las funciones 

instructiva, educativa y desarrolladora que se le confiere al mismo, estas son: 

• Función cognoscitiva : dirigida a la asimilación y sistematización del aprendizaje 

de las habilidades y a su perfeccionamiento. 

• Función metodológica : deviene en el modelo de actuación pedagógica de los 

estudiantes para la apropiación de métodos científicos y su aplicación acorde a 

los requerimientos específicos de cada asignatura en particular. 

• Función educativa : a partir de lograr un clima de intercambio de la experiencia 

socio- histórica acumulada por todos los sujetos que participan en la dinámica del 

proceso.  

  A continuación se hace una explicación de la esencia de cada una de las fases 

de la metodología para su mejor comprensión: 

 Primera fase: Caracterización de un dispositivo el ectrónico, de una familia 

de estos o de un circuito determinado. 

 Este proceso comienza en el aula de clases, donde el estudiante bajo la 

orientación del profesor logra caracterizar dispositivos electrónicos y circuitos. Esto 

puede lograrse utilizando el método de elaboración conjunta a partir de una tarea 

docente en calidad de trabajo independiente, ya que el alumno es un técnico medio en 

alguna especialidad eléctrica, por lo debe poseer conocimientos previos que serán  

aprovechados por el docente. El estudiante debe conocer la estructura de las acciones 

de las habilidades profesionales de la disciplina, concretadas en cada asignatura. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

        Esta  fase se ejecutará para cada tema de manera que se perfeccionen las 

acciones y se incremente el nivel de sistematización de la habilidad caracterizar. Para 

ello se utilizarán todas las formas de actividad docente y la práctica laboral. Consta de 

las siguientes acciones:  

� Primera:  Buscar en diccionarios técnicos y en textos de la especialidad, en papel o 

en soporte magnético,  cómo se define el dispositivo o circuito. 

� Segunda:  Hacer resúmenes en los que sintetice la simbología del dispositivo, su 

principio de operación, zona de trabajo, circuitos de aplicación, posibles fallas y 

formas de verificación de su estado técnico (aquí se inicia el aprendizaje de la 

habilidad reparar), donde además lo compare con dispositivos de su clase y de otra 

clase, y seleccione los elementos que lo tipifican y distinguen de los demás 

componentes. Si se trata de circuitos de pequeña y mediana complejidad, debe 

primeramente identificarlo, realizar el diagrama circuital, determinar la función de 

cada componente y la aplicación del mismo, describir las señales de entrada y 

salida, así como la falla que provoca la avería de cada dispositivo.  

� Tercera:  Preparar una clase donde se conciba la impartición del tema en un centro 

politécnico, teniendo en cuenta las exigencias pedagógicas del subsistema de la 

ETP. 

  Segunda fase: Diseño de un circuito de aplicación  de un dispositivo dado 

o de un circuito. 

  Después de caracterizar un dispositivo y conocer sus posibles circuitos de 

aplicación, el estudiante debe aprender a realizar sus propios diseños, cuyo grado de 

complejidad se incrementará en la medida en que se avance en los temas. Para esto el 

profesor debe ofrecer los parámetros que se exigen a la salida, para que el estudiante 

haga el diseño hasta que este sea capaz de proponerse sus propios ejercicios. Este 

proceso debe iniciarse en la clase práctica que corresponde al sistema de clases, a la 

cual le anteceden las actividades de carácter teórico.  

 En síntesis,  en esta fase, es necesario que el estudiante realice las siguientes 

acciones: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� Primera: Consultar la documentación técnica y la bibliografía especializada en papel 

o soporte magnético del circuito que pretende diseñar y definir los datos que posee 

de los parámetros de salida y de las fuentes de alimentación para un circuito de 

aplicación seleccionado. 

� Segunda:  Realizar inicialmente el diagrama en bloques del circuito y luego con los 

componentes  discretos. 

� Tercera:  Calcular las redes de polarización y seleccionar los dispositivos que 

pueden satisfacer las exigencias del cálculo. 

� Cuarta:  Simular el circuito diseñado. Para ello es importante la relación 

interdisciplinaria con la computación, de manera que se utilice algún software 

concebido para este fin. 

� Quinta:  Preparar una clase donde se conciba la impartición del tema en un centro 

politécnico, teniendo en cuenta las exigencias pedagógicas del subsistema de la 

ETP. 

 

Tercera fase: Experimentación del dispositivo o cir cuito. 

La actividad experimental se desarrolla fundamentalmente en el laboratorio. Es 

aquí donde se concretarán las dos últimas fases del diseño. Esta tercera fase  consta 

de las siguientes acciones: 

�  Primera: Ensayar el circuito real mediante el montaje del diseño que se concibió en 

la clase práctica. 

• Paso 1: Verificar el estado técnico de cada uno de los componentes y 

materiales que utilizará en el  experimento, detectando cualquier avería 

posible. De esta manera se continúa aprendiendo a reparar. 

• Paso 2: Montar el esquema experimental que planificó en la clase práctica. 

• Paso 3: Realizar las mediciones que previó y observar los fenómenos, que 

según lo concebido, pueden ocurrir.  

• Paso 4: Representar los resultados teniendo en cuenta los errores de las 

mediciones. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

• Paso 5: Presentar un informe donde se reflejen sus valoraciones producto de 

la interpretación de los resultados. 

� Segunda acción:  A partir de los resultados experimentales, validar y corregir 

diseño. 

� Tercera acción:  Preparar una clase donde se conciba una práctica de laboratorio 

sobre el tema para un centro politécnico, teniendo en cuenta las exigencias 

pedagógicas del subsistema de la ETP. 

 

Cuarta fase: Trabajo de investigación de profundiza ción sobre el tema.  

Cada tema se vinculará con el componente investigativo, para lo cual el profesor 

orientará tareas docentes que le posibiliten al estudiante indagar, investigar sobre 

aspectos no tratados en clases, pero que no por eso tienen menos importancia para su 

formación. Debe preverse que exista un vínculo con la materia que imparte en la 

práctica laboral, para la cual ha ido preparando clases. 

En esta fase deben desarrollarse las siguientes: 

� Primera:  Investigar cómo se relaciona el tema tratado con el proceso pedagógico 

profesional  de la escuela politécnica. 

� Segunda:  Proponer otras variantes utilizando diferentes componentes. 

 

Quinta fase: Desarrollo del tema en el proceso ense ñanza aprendizaje de la 

escuela politécnica. 

 El componente laboral es el espacio donde se concreta la preparación 

profesional del estudiante, donde se manifiestan sus capacidades y competencias,  a la 

vez que aprende. Todas las clases que ha ido preparando deben estar en función del 

centro politécnico. Aquí debe manifestar cómo enseñar lo aprendido.    

  En la referida fase deberán ser dominadas las siguientes acciones: 

• Primera:  Caracterizar el estado del aprendizaje de las habilidades y los 

conocimientos relacionados con el tema. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

• Segunda: Seleccionar  los métodos de trabajo a partir del diagnóstico del grupo, 

las diferencias individuales, las características del contenido y de las suyas 

propias como docente en formación. 

• Tercera:  Evaluación del resultado de la actividad como vía de retroalimentación, 

perfeccionamiento del proceso y autoperfeccionamiento como profesional en 

desarrollo. 

 

Sexta fase:  Familiarización con la aplicación de circuitos y di spositivos en  

equipos electrónicos. 

 El proceso de formación del profesor ofrece muy pocas posibilidades para que 

el estudiante aprenda a reparar. En las distintas formas de actividad docente como la 

clase teórica, la clase práctica y la práctica de laboratorio trazan pautas en este sentido 

al permitirle aprender algunas acciones de la habilidad reparar; pero hay un 

componente del currículo que de explotarse eficientemente ofrece amplias posibilidades 

para lograrlo: la práctica de laboral en la industria. 

 Si se logra que esta actividad sea sistemática, que el estudiante vaya con 

tareas concretas, que pueden ser desde la observación de lo que el técnico de la 

producción hace, hasta la propuesta de nuevas variantes  que puedan optimizar el 

proceso productivo o de servicios, con un programa como cualquier otra asignatura, él 

puede aprender a reparar determinados equipos. Hay que tener en cuenta que esta 

actividad requiere de mucha experiencia y constancia, y que los técnicos que se 

desempeñan en la reparación, solo al cabo de los meses dominan la habilidad. 

 El instructor de la empresa debe propiciar  la oportunidad de que el estudiante 

se enfrente no ya a circuitos, sino a equipos electrodomésticos o industriales, reales. 

Para este fin existen leyes y normativas que rigen el establecimiento de convenios entre 

entidades productivas y de servicios, y centros politécnicos. En las condiciones del 

desarrollo actual la dinámica obliga a llevar al estudiante a la tecnología, porque cuando 

se hace a la inversa generalmente llega tarde. 

 En síntesis,  en la sexta fase deben ser dominadas las siguientes acciones: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� Primera: Caracterización por parte del estudiante del puesto de trabajo donde 

realizará la práctica de producción, aquí deben incluirse las actividades de 

reparación que se realizan. 

� Segunda:  Realización de un registro de las fallas más comunes y las posibles 

soluciones, en los equipos que regularmente se reparan en el puesto de trabajo. 

� Tercera:  Ejecución de la acción reparar sobre algún equipo con la asesoría del 

instructor de la empresa. 

 Todas las fases y sus respectivas acciones permiten que se logre un 

conocimiento profundo por los diferentes factores que inciden en el aprendizaje de las 

habilidades profesionales de esta disciplina, a partir de lo cual se garantizará un orden 

lógico, desde una óptica holística de desarrollo del proceso pedagógico profesional. 

 

2.2.1 Indicadores de dominio de las habilidades pro fesionales de la disciplina 

Electrónica  

A partir de la propuesta de Castillo C., C. y Barreras H., F. (2000) relacionada 

con las cualidades que debe poseer una ejecución para mostrar un mayor nivel de 

dominio en los diferentes niveles de actuación, se proponen los indicadores y sus 

respectivos criterios que expresan el dominio para las habilidades de la disciplina 

Electrónica: 

  Los indicadores que a continuación se declaran son el resultado del estudio y 

análisis teórico sobre la base del conocimiento del objeto que se quiere medir, y 

permiten valorar la dinámica del aprendizaje de las habilidades profesionales de la 

disciplina Electrónica; estos indicadores tienen un carácter cualitativo, lo que no excluye 

una posible valoración cuantitativa, y son los que a continuación se relacionan: 

  Indicador: Precisión en la ejecución de las accio nes. 

   Este indicador tiene en cuenta el sistema de instrumentaciones ejecutoras 

esenciales de cada acción que sistematizadas permiten su dominio como habilidad. 

Dicho sistema está constituido por el invariante funcional de cada acción y no por 

instrumentaciones casuísticas, situacionales, y no esenciales. En otras palabras se 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

evalúa que se ejecuten las acciones que han sido determinadas como esenciales para 

cada habilidad del sistema propuesto y no de otras. 

 Criterios para su valoración:  

1. Realización de las acciones y operaciones necesarias y no de otras, según la  

lógica de ejecución. 

2. Seguridad en la ejecución  

   Indicador: Independencia en la ejecución.  

   Como ya se explicó en el capítulo I, el hecho de que un sujeto pueda ejecutar 

una actuación al nivel de acción no indica necesariamente la presencia de la habilidad. 

Esto solo ocurre cuando se ha logrado un grado de sistematización  que conduce al 

dominio de estas acciones. Quiere esto decir que un indicador de dominio en la 

ejecución de determinada acción es la independencia del sujeto que la ejecuta. La 

medida en que el estudiante sea capaz de realizar un orden operacional, por ejemplo: 

en un experimento de laboratorio, por sí solo, ofrece una noción bastante real de la 

presencia de determinada habilidad. 

  Criterios para su valoración:  

1. Concepción de lo que va a realizar. 

2. Ejecución por sí solo o con la ayuda del profesor o de un compañero. 

3. Propuesta de alternativas 

  Indicador: Rapidez en la realización de la ejecuc ión. 

  Una ejecución puede ser una acción o el  sistema de estas, que conducen a 

una habilidad. En el proceso de sistematización y perfeccionamiento de la ejecución de 

las acciones, uno de los aspectos que más se hace evidente para evaluarlo es la 

rapidez con que estas se realizan. Sin dejar de permanecer bajo el control consciente 

del sujeto que las realiza, las acciones pueden ser realizadas cada vez con mayor 

rapidez hasta niveles altos de perfeccionamiento. Es por ello que el tiempo que se 

dedica a la ejecución de una acción constituye un indicador de dominio de la misma. 

  Criterios para su valoración  

 1.  Ajuste al tiempo establecido para la realización de las acciones. 

  Indicador: Sistematización de la ejecución. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

   Todas las acciones que el estudiante realiza para aprender una habilidad 

requieren de un proceso de sistematización, mediante el cual se irán perfeccionando 

dichas acciones. Esta sistematización implica la incorporación de lo ya aprendido al 

aprendizaje de lo nuevo, la ejecución de las acciones que constituyen el invariante 

funcional de una habilidad y no de otras, la integración de las operaciones, es decir, la 

ejecución de las acciones con un grado de perfección tanto como sea posible hasta 

llegar al dominio como antesala de la presencia de la habilidad.  

Criterios para su valoración  

1. Integra las operaciones ya aprendidas. 

2. Realiza determinadas operaciones de forma automática, manifiesta algunos 

hábitos logrando mayor rapidez en la ejecución. 

Indicador: Generalización de la ejecución. 

 Las acciones que van siendo sistematizadas y perfeccionadas, y las que 

ya son dominadas van incorporándose como métodos de trabajo al modo de actuar del 

futuro profesional. Paralelamente han ido formándose determinados hábitos y se han 

fortalecido sus capacidades. El estudiante en el proceso pedagógico está bajo la 

influencia de todas las disciplinas de la carrera en constante interrelación. Estas 

habilidades aprendidas o en proceso de aprendizaje inevitablemente van a ser 

aplicadas en todas las situaciones nuevas donde sea posible.  

Criterios para su valoración  

1. Dominio en la ejecución de las acciones  

2. Perfeccionamiento de hábitos. 

3. Aplicación de lo aprendido a situaciones nuevas 

            4. Vinculación de lo aprendido con otras disciplinas 

 

 La tercera fase: la ejecución pedagógica, relacionada con el cuarto estadio:  

aplicación de la metodología para el aprendizaje de las habilidades a través de los 

componentes académico, laboral e investigativo tiene su concreción en el proceso 

pedagógico profesional. La ejecución pedagógica  no es más que la aplicación en la 

práctica de la metodología propuesta, en la cual el estudiante estará recibiendo su 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

influencia tanto en la institución universitaria como en el centro politécnico. Como 

resultado de esta aplicación surgen modificaciones que perfeccionan el proceso 

formativo del alumno y son incorporadas a la estructura didáctica del modelo, 

evidenciando la concepción dialéctica del mismo. 

 

 

II.3  Relaciones esenciales para desarrollar el apr endizaje de las habilidades 

profesionales en la disciplina Electrónica 

 Partiendo del enfoque histórico-cultural de Vîgotskiy se puede entender que en 

el proceso de aprendizaje se mantiene una relación dialéctica permanente, entre lo que 

el estudiante puede hacer por sí solo y lo que es capaz de hacer con la ayuda de otro. 

Esto conduce a la sistematización y al perfeccionamiento de las acciones que el alumno 

realiza para aprender, sin dejar de tener en consideración el carácter transformador y 

creativo del mismo. Desde este enfoque se analiza que la modelación didáctica para el 

aprendizaje de las habilidades profesionales en la disciplina Electrónica se sintetiza en 

la negociación curricular, la implementación metodológica y la ejecución pedagógica. 

 Las relaciones esenciales que se dan en este proceso son de dos tipos: las 

personales y las no personales. Dentro de las primeras aparecen las relaciones alumno-

profesor, alumno-grupo, alumno-instructor de la entidad productiva y profesor-grupo. 

Las segundas tienen un mayor grado de complejidad desde el punto de vista teórico, 

por lo que se considera necesario explicar las mismas. 

 La relación acción-habilidad está dada en que la primera siempre aparece en 

un proceso de perfeccionamiento hasta lograr el dominio de ella, la segunda como 

expresión de dicho dominio por parte del sujeto. Las acciones, en dependencia de su 

complejidad, pueden estructurarse en operaciones o en acciones de menor grado de 

generalidad. Las habilidades siempre se estructuran en acciones. 

 La relación habilidad-hábito  tiene un carácter peculiar porque estos se 

aprenden en el propio proceso de formación de las habilidades. Constituyen el 

resultado del perfeccionamiento y de la sistematización de la ejecución de la 

operaciones, y la vez, una necesidad para la formación de las habilidades. No es 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

común, ni es lógico que en este proceso el objetivo sea formar hábitos, lo que situaría al 

estudiante por debajo de sus posibilidades humanas.  

 Al describir la estructura de las habilidades en acciones no se precisó en detalle 

la estructura  de cada acción por lo extenso que resultaría, pero para ilustrar la 

formación de hábitos vale la pena exponer un ejemplo. En la habilidad reparar, la acción 

8: sustituir dispositivos o componentes averiados, tiene la siguiente estructura: consultar 

documentación técnica para buscar un dispositivo similar; limpiar terminales; comprobar 

estado técnico; preparar terminales para ubicarlo en la placa; soldar con estaño. 

  En la ejecución de esta acción hay tres operaciones que constituyen un 

sistema, que se realizan con alto grado de automatización, sin un control consciente 

estricto: 

1. Limpiar terminales:  antes de soldar, el técnico limpia con una pequeña cuchilla los 

terminales de cualquier dispositivo que vaya a ser soldado, automáticamente, esté 

sucio o no. Esto se debe a que generalmente las aleaciones de que están 

fabricados experimentan un proceso de oxidación que dificulta la soldadura. La 

repetición de esta operación en las mismas condiciones la automatiza y la convierte 

en un hábito. 

2. Comprobar estado técnico:  para ejecutar esta operación previamente se limpiaron 

los terminales cuyo óxido también dificulta las mediciones. En los dispositivos 

discretos esta comprobación se hace con el multímetro. Para usarlo, siempre el 

técnico busca una escala de continuidad y une las puntas de prueba, ajustando el 

cero. Dicha operación se realiza automáticamente, aún habiéndose realizado la 

última vez que se utilizó el instrumento, esto también se considera un hábito. 

3. Igualmente sucede con la operación soldar . Con los terminales limpios, ya 

colocados en sus respectivos orificios, se coloca la pistola  de manera que caliente 

primero la placa, luego se acerca el estaño y queda la  soldadura hecha. Esto 

también  es un hábito cuando se hace con un dominio tal que se automatiza la 

operación. 

 Una relación esencial en este trabajo lo constituye la que se establece entre la 

habilidad profesional y la competencia profesional . Ya fueron  explicadas en el 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

epígrafe I.4 las diferentes concepciones acerca de las competencias y los elementos 

que integran la misma; pero hay uno muy importante que es la habilidad profesional. 

Una manera de definir competencia es “un saber hacer” con determinadas cualidades 

que complementan el modo de actuar del profesional, sin embargo, en el contexto 

laboral el lugar preeminente lo ocupa la habilidad profesional. 

 Hasta este momento en el trabajo no se ha escrito nada acerca de otra relación 

importante: competencia-actuación . Después de realizar profundos análisis 

psicológicos se ha arribado a que la competencia no es más que la actuación del 

profesional en un determinado contexto. Así, por ejemplo, al desempeñar un rol 

profesional, el sujeto está poniendo en práctica su modo de actuación profesional; pero 

si este desempeño es competente, está manifestando cualidades, valores, actitudes, 

etc. Está ejecutando una actuación.   

 La relación habilidad-conocimiento  es clave en este trabajo porque es 

precisamente en esta que se manifiesta uno de los aportes del mismo: la 

sistematización simultánea de las habilidades profesionales de la disciplina Electrónica, 

a través del sistema de conocimientos. Según la concepción de la dinámica de los 

temas de Fuentes G., H. C. (1998), las habilidades se concretan en los mismos. La 

propuesta que aquí se presenta constituye una alternativa en respuesta a las 

posibilidades creativas que deja dicho autor a los investigadores, al plantear que existen 

otras posibilidades de concebir el proceso. 

 La sistematización simultánea posibilita que todas las habilidades que integran 

el sistema de la disciplina se perfeccionen a través de los temas de las asignaturas. Así 

por ejemplo, la habilidad caracterizar se sistematiza en el tema “Diodos 

semiconductores”. El estudiante aprende las acciones necesarias para caracterizar. 

Existe la posibilidad de diseñar circuitos con estos componentes, experimentarlos y en 

calidad de reparar, se estudian las posibles fallas y su detección. Es decir, todas las 

habilidades, desde el punto de vista didáctico han tenido la posibilidad de ejecutarse, 

aunque desde el psicológico aún no sean dominadas y por el momento solo constituyan 

acciones ejecutadas. El hecho de que todas sean susceptibles de ser sistematizadas es 

lo que da el rasgo distintivo de sistematización simultánea. En el siguiente tema “El 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

transistor bipolar” se dan las condiciones para que todas las habilidades, nuevamente 

se sistematicen ya que es posible caracterizar un transistor, diseñar circuitos con él, 

experimentarlos, y adquirir nociones de reparación a través de la verificación de su 

estado técnico. De esta manera al culminar la asignatura los estudiantes deben tener un 

grado bastante elevado de dominio de dichas acciones, que permitan plantear que se 

han aprendido las habilidades, que continuarán perfeccionándose a lo largo de la 

disciplina. 

� Relación de las disciplinas Electrónica y Prácticas  Eléctricas en el 

proceso de formación de las habilidades  

 En el diseño de la carrera Eléctrica se perfeccionó la relación interdisciplinaria. 

Esto se manifiesta en el hecho de que si se analiza la estructura de la disciplina 

Electrónica, por formas de actividades docentes, es posible percatarse de que tiene 

concebidas conferencias, seminarios, clases prácticas y prácticas de laboratorio. Sin 

embargo, Prácticas Eléctricas se encarga de la realización de los talleres propios de la 

Electrónica. Esta interacción de dos disciplinas, una del ejercicio de la profesión y otra 

básica específica, contribuye al aprendizaje por parte del estudiante de las habilidades 

profesionales de esta última. 

 Es en el taller, donde el estudiante monta en soportes fijos los circuitos que ha 

ensayado en el laboratorio. Es donde tiene la posibilidad de reparar placas y algunos 

equipos en prestaciones de servicio. Prácticas Eléctricas lo prepara además en lo 

relacionado con Ajuste Mecánico, para fabricar carcazas y accesorios para equipos. Por 

otra parte las prácticas de producción las conduce esta disciplina. 

� Las habilidades profesionales de la disciplina Elec trónica y su 

correspondencia con el invariante de habilidad prof esional 

 En investigaciones que precedieron a esta, Sarmiento T., F. R (1998), se 

concibió el diseño de la carrera, donde se declaran dos modos de actuación: uno 

pedagógico y otro técnico. Independientemente de que esta concepción ha 

evolucionado, en este trabajo se asume otro criterio y se considera que el Licenciado en 

Educación en la especialidad Eléctrica tiene un modo de actuación profesional. No 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

obstante, en el invariante de habilidad profesional correspondiente al modo de 

actuación técnico de la carrera (Anexo 3) fue declarado: Explotar circuitos eléctricos y 

electrónicos residenciales e industriales, que a su vez cuenta con cinco habilidades 

generalizadas: 

� Montar circuitos eléctricos y electrónicos residenciales e industriales. 

� Operar circuitos eléctricos y electrónicos residenciales e industriales. 

� Mantener en estado óptimo de funcionamiento circuitos eléctricos y electrónicos 

residenciales e industriales. 

� Reparar circuitos eléctricos y electrónicos residenciales e industriales. 

� Diseñar circuitos eléctricos y electrónicos residenciales e industriales. 

  Cada una de las habilidades profesionales propuestas para Electrónica aporta 

al invariante de habilidad profesional, que debe ser perfeccionado a partir del criterio de 

que este estudiante va a aprender y a aprender a enseñar. Estas contribuyen de la 

siguiente manera: 

• Caracterizar: aporta en términos generales a la formación del profesor y su 

necesidad de aprender a enseñar, como habilidad fundamental de la actividad 

de estudio. 

• Diseñar: Aunque no se trata de un diseñar de iguales dimensiones, ya que 

una tiene el grado de generalidad de una disciplina y la otra de la carrera, se 

aporta al invariante de habilidad profesional. 

• Experimentar: Dentro de esta habilidad está concebido el montaje de 

circuitos, solo que al nivel de laboratorio y taller, pero también aporta al 

invariante de la carrera. 

• Reparar: Tiene casi igual estructura que el reparar de la carrera, solo que el 

alcance no es el mismo. 

� Las habilidades profesionales de la disciplina Elec trónica y su 

relación con las competencias profesionales de la c arrera 

 Para la carrera Licenciatura en Educación en la Especialidad Eléctrica no se ha 

concebido un sistema de competencias profesionales. Los trabajos que se han 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

publicado para esta especialidad no tienen tal alcance. El referente práctico más 

conocido en Cuba es el proyecto de formación por competencias del Instituto 

Politécnico de Química “Mártires de Girón”, para especialidad Farmacia Industrial. 

Según informe presentado por la dirección de este proyecto34, las competencias que allí 

se forman están redactadas como habilidades profesionales que indican una acción 

palpable, concreta, donde están implícitos los componentes aptitudinales y valorales. 

Tienen concebidas además competencias generales y particulares. 

  Aunque todavía es objeto de investigación, atendiendo a dicha concepción 

cubana el egresado de esta carrera debe poseer la siguiente competencia general: 

Dirigir el proceso pedagógico profesional en centro s politécnicos , donde 

manifieste: 

1. Aptitudes para enfrentar exitosamente la profesi ón . Para ello debe: 

a) Comunicarse en la lengua materna y al menos en un idioma extranjero, donde 

manifieste: 

- Uso de un  lenguaje adecuado con la debida fluidez  

- Respeto hacia su interlocutor. 

- Interés por escuchar y ser escuchado  en un ambiente de empatía. 

- Honestidad y sinceridad en sus planteamientos. 

b) Estar apto físicamente: 

- No poseer defectos físicos que impidan la comunicación o la presencia en 

público. 

- No poseer impedimentos que limiten su participación en actividades agrícolas, 

productivas o de la defensa, con los estudiantes. 

2. Buena actitud en el cumplimiento de todas las no rmas y tareas relacionadas 

con el ejercicio de la profesión: 

• Tener buen aspecto personal, en lo referente a: 

- No usar pelados, tatuajes visibles, aretes ni otros elementos  extravagantes 

que nada tiene que ver con un educador. 

                                                           
34 Informe del proyecto de formación por competencias en el Instituto Politécnico de Química Mártires de Girón para 

la especialidad de Farmacia Industrial. 22 de marzo del 2000. Soporte magnético. --  3h. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

- Vestir con sencillez y limpieza. Usar la ropa adecuada de manera que tanto 

hombres como mujeres no resulten provocativos ante los estudiantes. 

• Participar en actividades socialmente útiles, movilizaciones agrícolas, actividades 

políticas, de la defensa y extensionistas. 

• Asistir al trabajo con puntualidad y aprovechar la jornada laboral 

3. Valores éticos y morales acordes con los princip ios de nuestra sociedad 

socialista. 

• Ser honesto, sencillo, patriota, antimperialista, responsable y laborioso. 

4. Dominio de las habilidades profesionales de dire cción del proceso 

pedagógico. 

5. Dominio de las habilidades profesionales comunes  a todo profesional de la 

educación superior. 

6. Dominio de las habilidades profesionales general izadas de carácter técnico de 

la Carrera Eléctrica. 

 Debe poseer además las siguientes competencias específicas  de carácter 

técnico como son: 

� Montar equipos eléctricos para su explotación 

� Instalar equipos eléctricos y electrónicos 

� Operar equipos eléctricos y electrónicos 

� Dar mantenimiento a equipos eléctricos 

� Reparar equipos eléctricos y electrónicos 

� Diseñar circuitos y equipos eléctricos  y electrónicos 

� Experimentar dispositivos y circuitos electrónicos  

    
CONCLUSIONES  

1. Las teorías desarrolladas  por Fuentes G. , H. C. y Cruz, S. (1998) y por Fuentes 

G., H.C. y Alvarez V., I.B. (1998) para la Educación Superior, ofrecen un 

apropiado marco teórico referencial para la determinación del sistema de 

                                                                                                                                                                                            
 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

conocimientos de la disciplina Electrónica, sobre la base de los cuales se 

formarán las habilidades profesionales de esta.  

2. A partir de las posiciones teóricas asumidas fue posible establecer un modelo 

para el aprendizaje de las habilidades profesionales en el proceso pedagógico 

profesional de la disciplina Electrónica que cuenta con una estructura didáctica 

de tres etapas: negociación curricular, implementación metodológica  y 

ejecución pedagógica,  y cuatro estadios: determinación de los núcleos básicos 

del conocimiento; determinación de las habilidades a aprender y su 

operacionalización; establecimiento del tratamiento metodológico para la 

dirección del proceso de aprendizaje de las habilidades; y aplicación de la 

metodología para el aprendizaje de las habilidades a través de los componentes 

académico, laboral e investigativo.  

3. Mediante de la relación habilidad-conocimiento es posible la sistematización 

simultánea de las habilidades profesionales de la disciplina Electrónica, a través 

de los diferentes temas de dicho sistema. 

4. A partir de un proceso investigativo se determinó el sistema de habilidades 

profesionales de la disciplina Electrónica, y los indicadores para evaluar el nivel 

de dominio de las  mismas. Las habilidades son: a) Caracterizar circuitos y 

dispositivos electrónicos; b) Diseñar circuitos electrónicos; c) Experimentar 

circuitos y dispositivos electrónicos; d) Reparar circuitos electrónicos. Los 

indicadores son: a) Precisión en la ejecución de las acciones; b) Independencia 

en la ejecución; c) Rapidez en la realización de la ejecución; d) Sistematización 

de la ejecución; e) Generalización de la ejecución. 

3- En función de las regularidades establecidas en el modelo propuesto y tomando 

en consideración los presupuestos teóricos asumidos, se aporta una metodología 

para el aprendizaje de las habilidades de la disciplina Electrónica. 

 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

VALIDACIÓN DEL MODELO TEÓRICO Y DE LA METODOLOGÍA  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 

 

 

CAPÍTULO III. VALIDACIÓN DEL MODELO TEÓRICO Y DE LA  

METODOLOGÍA 

  En el capítulo se muestran los resultados de la a plicación del método de 

Criterio de Expertos, que posibilitó obtener una in formación confiable en el 

proceso de investigación científica sobre:  

� Cómo se arribó al establecimiento de los núcleos bá sicos del 

conocimiento, sobre la base  de los cuales se desar rolla el proceso de 

aprendizaje de las habilidades profesionales de la disciplina .  

� La determinación del sistema de habilidades profesi onales de la disciplina 

Electrónica y de los indicadores de dominio del apr endizaje de las mismas. 

Se aplicó a los expertos seleccionados en dos ronda s. 

 Se muestra, además, una experiencia pedagógica en la que se utiliza la 

metodología  cualitativa. La validación empírica se realizó a través de un proceso 

interactivo, en estrecha relación entre recogida de datos, hipótesis, muestreo y 

elaboración de teorías. 

  Se hace un estudio de casos del grupo de estudian tes de la carrera 

Licenciatura en Educación en la Especialidad Eléctr ica que ingresó en el curso 

escolar 1999 – 2000. Se seleccionaron tres casos. D os del sexo masculino y uno 

del femenino. Para este estudio se escogió la habil idad Diseñar, una de las que 

más aporta al invariante de habilidad profesional d e la carrera y en la que se 

conjugan acciones comunes a otras habilidades profe sionales de la disciplina. 

 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 

CAPÍTULO III.  CONSTATACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA  

METODOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DE LA DISCIPLINA ELECTRÓNICA 

En este capítulo se da una explicación de cómo se arribó al establecimiento de 

los núcleos básicos del conocimiento, sobre la base  de los cuales se desarrolla el 

proceso de aprendizaje de las habilidades específicas de la disciplina, a través de la 

aplicación del método Criterio de Expertos para evaluar la propuesta. 

Mediante este mismo método se procedió a evaluar el  sistema de 

habilidades específicas de la disciplina Electrónic a y de los indicadores de la 

variable dependiente: aprendizaje de las habilidade s específicas de la disciplina 

Electrónica. Se aplicó a los expertos seleccionados  en dos rondas. 

Se hace un estudio de casos del grupo de estudiante s de la carrera 

Licenciatura en Educación en la Especialidad Eléctr ica que ingresó en el curso 

escolar 1997 – 1998. Se escogieron tres casos. Dos del sexo masculino y uno del 

femenino. Cada uno graduado en diferentes especiali dades. Para el estudio se 

escogió la habilidad diseñar, una de las que más ap orta al invariante de habilidad 

profesional de la carrera y en la que se conjugan a cciones comunes a otras 

habilidades específicas de la disciplina. 

El estudio se realizó con una caracterización inici al que se efectúo en el 

primer mes de clases del quinto semestre, en el que  comienza la disciplina con la 

asignatura Electrónica Básica, y una final en el pe núltimo mes de clases del 

séptimo semestre donde culmina la disciplina con la  asignatura Electrónica 

Industrial. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Fueron evaluados cada una de las cinco dimensiones con sus respectivos 

indicadores, para la habilidad diseñar y para cada uno de los tres casos. Luego se 

exponen las regularidades observadas en todo el gru po respecto al aprendizaje 

de todas las habilidades del sistema propuesto. 

III. 1 Validación de los núcleos básicos del conoci miento de la disciplina 

 Como parte del proceso de determinación del sistema de habilidades específicas 

de la disciplina Electrónica, se determinaron también los núcleos básicos del 

conocimiento (anexo 6). Se aplicó un criterio de expertos en dos vueltas. Fueron 

consultados 50 especialistas de la producción, los servicios y la docencia. De ellos 5 no 

entregaron la encuesta para determinar el grado de competencia, 2 se negaron a 

colaborar al declararse por debajo de sus posibilidades y 6 no obtuvieron la categoría 

de expertos.  

 La selección de los expertos se realizó de acuerdo con: 

� Dominio teórico de los temas. 

� Experiencia en la producción o los servicios 

� Experiencia en la enseñanza de la Electrónica 

� Participación en investigaciones realizadas sobre la temática 

 Como expertos fueron declarados 37 especialistas:  

• 10 profesores universitarios de institutos superiores pedagógicos: los 10 son 

asistentes y de ellos 7 son master, 2 aspirantes a doctores. 

• 3 profesores de otras universidades: los son 3 asistentes y de ellos 2 son master y 1 

aspirante a doctor. 

• 10 profesores de la ETP en el territorio holguinero: de ellos 9 profesores diplomados 

y de estos 3 están en doctorado curricular. 

• 14 especialistas de la producción, de ellos: 

- 7 ingenieros: 2 ingenieros eléctricos, 4 electrónicos y 1 en telecomunicaciones. 

- 7 técnicos de nivel medio en Electrónica, activos en su profesión. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Como resultado de la primera vuelta fueron sugeridos para su inclusión dentro de 

los núcleos básicos del conocimiento 9 temas, que fueron sometidos a consideración de 

los expertos en la segunda. Estos son los siguientes: 

� Celdas fotovoltáicas. Características. Principio de funcionamiento. Construcción y 

utilización. 

� Fuentes conmutadas. Principio de funcionamiento. Convertidores CD- CD para 

fuentes conmutadas. Circuitos de control y de excitación para estas fuentes. 

� Amplificadores de potencia utilizando MOSFET. Consideraciones prácticas. 

� Diseño de un sistema de adquisición de datos utilizando microprocesadores. 

� Conferencias  sobre el estado actual de la tecnología de punta en el mundo. La 

telefonía celular. Transmisiones vía satélite. Comunicaciones. Internet. Soportes de 

información. Almacenamiento de información y obtención de información con 

tecnología láser. Redes informáticas. 

� Circuitos y componentes de los transmisores de señal.  

� Circuitos y componentes de los receptores de señal.  

� Transductores de señal. Sistemas de medición.  

� Transmisores de datos. 

A los expertos se les propuso la evaluación de los temas en cinco categorías: I 

(imprescindible), N (necesario), C (Complementario), O (Opcional) y IN (innecesario). 

Fueron sometidos a consideración los núcleos básicos de tres asignaturas: Electrónica 

Básica, Electrónica Digital y Electrónica Industrial, un total de 58 temas en primera 

vuelta y 64 en segunda. 

Según se previó resultarían válidos como núcleos básicos los que según la 

aplicación del procesamiento estadístico resultaran dentro de las categorías I, N y C.  

 

III. 2 Validación del sistema de habilidades específicas de la disciplina Electrónica y de 

los indicadores de la variable dependiente: aprendizaje de las habilidades específicas 

de la disciplina Electrónica 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 Como resultado del proceso investigativo en el que se consultaron especialistas 
de la docencia, la producción y los servicios se obtuvo una relación de las habilidades 
que debe dominar un técnico Electrónica. Estas no se ofrecieron en forma de sistema 
ya que no todos los entrevistados, sobre todo los que no son docentes, son 
especialistas en Didáctica. Esta información sirvió de base para la propuesta del 
sistema de habilidades específicas de la disciplina Electrónica.  

 Para proponer tal sistema se tuvo en cuenta el invariante de habilidad profesional 

de la carrera, al que se le hacen recomendaciones. Cada habilidad generalizada se 

descompuso en su estructura funcional, donde se detalla la esencia de cada acción. No 

fueron descompuestas todas las acciones en sus respectivas operaciones por su 

extensión. 

 En este trabajo se seleccionó como variable dependiente (pág. 7) el aprendizaje 

de las habilidades específicas de esta disciplina. Para la evaluación de esta variable era 

necesario establecer indicadores. Luego de una revisión bibliográfica sobre el tema y 

tomando como base los criterios de Castillo C., C. y Barreras H., F. (2000) se 

elaboraron dichos indicadores  y se sometieron a criterio de expertos junto al sistema de 

habilidades (anexo 6). 

 Se aplicó el criterio de expertos. Para ello se tomó una muestra de 60 profesores 

de diferentes centros del país, de centros politécnicos, institutos superiores 

pedagógicos y centros universitarios, de los cuales resultaron ser expertos los 60 

especialistas. Fueron escogidos aleatoriamente 36 de ellos.  

 Para la selección de este segundo grupo de expertos se tuvieron presentes los 

siguientes criterios: 

� Dominio teórico de la temática. 

� Experiencia en la enseñanza de la Electrónica. 

� Participación en investigaciones realizadas sobre la temática. 

� Estudios teóricos realizados sobre didáctica y aprendizaje. 

Todos trabajan estrechamente relacionados con la especialidad eléctrica y tienen 

una basta experiencia en la impartición de la Electrónica, su composición es la 

siguiente: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� 11 profesores de institutos superiores pedagógicos. De ellos 8 master y 5 ya están 

en proceso de doctorado y 3 son diplomados. Los 11 son asistentes. Tiene como 

promedio 18 años de experiencia. 

� 6 profesores de centros universitarios. De ellos 2 son doctores en formación y 4 

master. Los 6 son asistentes. Tienen como promedio 17 años de experiencia. 

� 20 profesores de la Educación Técnica y Profesional. De ellos 16 son diplomados en 

Pedagogía Profesional y de estos 3 están en proceso de doctorado, 4 son master y 

los 4 están en proceso de doctorado. Tiene una experiencia promedio de 19 años. 

Los indicadores se evaluaron según cinco categorías I (imprescindible), R 

(relevante), N (necesario), O (opcional), IN (innecesario).  Como resultado de la 

aplicación de este método estadístico matemático resultaron aprobados todos los 

indicadores propuestos y se recomendaron otros 3 que no fueron tenidos en cuenta 

porque se considera que están contenidos en los propuestos. 

Las habilidades que integran el sistema de la disciplina fueron aprobadas en su 

totalidad. Se proponen otras dos habilidades: mantener circuitos y equipos electrónicos 

y operar equipos electrónicos. Estas no se incorporaron al sistema ya que son del 

criterio de muy pocos expertos (3) y además estas se forman a lo largo de toda la 

carrera como invariantes de la misma, pero no en la disciplina. Por otra parte, en la 

actualidad a los equipos electrónicos prácticamente no se les da mantenimiento. Salvo 

en los casos de las impresoras de las computadoras, este se realiza solo cuando hay 

averías. 

Con respecto a los indicadores, los expertos aprobaron los propuestos y 

propusieron tres que no fueron tenidos en cuenta por considerarse contenidos en los 

que se sometieron a análisis. 

 

III. 3 Experimento realizado sobre la base de la aplicación de la metodología en la 

práctica pedagógica. Estudio de casos y regularidades generales. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 Para la realización de este estudio se escogió el g rupo de la carrera 

Licenciatura en Educación en la Especialidad Eléctr ica que inició sus estudios el 

curso escolar 1997 – 1998, de manera que recibió la  asignatura Electrónica Básica 

en el quinto semestre, es decir, en el curso escola r 1999- 2000 y sucesivamente 

en los siguientes semestres recibió Electrónica Dig ital y Electrónica Industrial. 

 Para el estudio de casos se escogieron tres estudi antes: 

Primer caso: Sexo masculino. Estudiante de alto aprovechamiento   

académico, graduado de técnico medio en Electricida d. Manifiesta interés 

marcado por la investigación. Tiene buen desarrollo  de sus habilidades 

comunicativas. Es el mejor estudiante integral del grupo. Es alumno ayudante. 

Participa en eventos de ciencias pedagógicas y en F orum de Ciencia y Técnica. 

Es autodidacta. Tiene buenas cualidades político mo rales. Es disciplinado. Tiene 

aspiraciones de seguir estudiando una vez graduado.  Realiza con frecuencia 

exámenes de premio. Es deportista de alto rendimien to. Tiene buenos resultados 

en la práctica laboral.  

Segundo caso: Sexo masculino. Estudiante de aprovechamiento medi o, 

graduado de técnico medio en Instrumentación y Cont rol. No manifiesta mucho 

interés por la investigación. Pobre desarrollo en s us habilidades comunicativas, 

suele mostrar síntomas de inmadurez relacionados co n temor a equivocarse en la 

pizarra y  no participar en el aula por temor a la crítica. Es un estudiante 

promedio. Ha participado en pocos eventos científic os. No tiene nociones acerca 

de su metacognición, suele aprender de memoria. Es disciplinado. Tiene buenas 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

cualidades político morales. No manifiesta aspiraci ones de seguir estudiando una 

vez graduado. Nunca ha realizado un examen de premi o. Tiene buenos resultados 

en la práctica laboral.  

Tercer caso: Sexo femenino. Estudiante de bajo aprovechamiento 

académico, graduada de Técnico Medio en Electrónica . No manifiesta interés por 

la investigación, a duras penas puede realizar las tareas orientadas por el 

profesor. Pobre desarrollo de sus habilidades comun icativas, es tímida a la hora 

de comunicarse. Es una de las estudiantes con menos  posibilidades en el grupo. 

No participa en eventos científicos. Tiene buenas c ualidades político morales. Es 

disciplinada. No manifiesta aspiraciones de seguir estudiando una vez graduada. 

Nunca ha realizado exámenes de premio. Es deportist a de alto rendimiento. Sus 

resultados en la práctica laboral no son malos. 

Para evaluar los indicadores de dominio de las habi lidades específicas  se 

estableció la siguiente escala cualitativa: 

� Excelente dominio 

� Buen dominio 

� Aceptable dominio 

� Mal dominio 

Para la dimensión 1: Precisión en la ejecución de l as acciones, se 

estableció la siguiente escala cualitativa: 

� Muy Preciso (MP) 

� Preciso (P) 

� Impreciso (I) 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

El indicador 1 se evaluó cualitativamente en: Excel ente (E), Bien (B), 

Regular (R) y Mal (M) 

El indicador 2 en: Excelente, Bien, Regular y Mal. 

El indicador 3 en: Plenamente Seguro (PS), Seguro ( S), Inseguro (I). 

El estudiante será evaluado de  Muy Preciso si:  

indicador 1         indicador 2            indicado r 3 

E   E  PS 

E   E  S 

E   B  PS 

E   B  S 

B   E  PS 

B   E   S 

B   B  PS 

El estudiante será evaluado de Preciso si: 

indicador 1         indicador 2            indicado r 3 

B   B  S 

B   B  I 

B   R  S 

R   B  S 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

E   B  I 

B   E  I 

 

El estudiante será evaluado de Impreciso si: 

indicador 1         indicador 2            indicado r 3   

 B   R  I 

 B   M  I 

 B   M  S 

 R   R  I 

 R   M  I 

 R   R  S 

 R   M  S 

 M   M  I 

 M   M  S 

 M   B  I 

 M   B  S 

  

Para la dimensión 2: Grado de independencia en la e jecución, se estableció 

la siguiente escala cualitativa: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� Totalmente independiente (TI) 

� Parcialmente independiente (PI) 

� Dependiente (D) 

El indicador 1 se evaluó cualitativamente en: Segur o de lo que va a realizar 

(S), Tiene nociones de lo que va a realizar (TN), N o sabe lo que va a realizar (NS). 

El indicador 2 en: Ejecuta totalmente solo (TS), ne cesita ayuda de un 

compañero (AC), necesita ayuda del profesor (AP) 

El indicador 3 en: Propone alternativas concretas ( PA), propone alternativas 

sin fundamento (ASF) y no propone alternativas (NPA ). 

El estudiante será Totalmente Independiente si: 

indicador 1         indicador 2            indicado r 3 

S   TS  PA 

S   TS  ASF 

S   TS  NP 

El estudiante será Parcialmente Independiente si: 

indicador 1         indicador 2            indicado r 3 

S   AC  PA 

S   AP  PA 

S   AC  ASF 

S   AC  NPA 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

S   AP  ASF 

S   AP  NPA 

TN   AC  PA 

TN   AP  PA 

 

El estudiante será Dependiente si: 

indicador 1         indicador 2            indicado r 3 

NS   AC  NPA 

NS   AP  NPA 

TN   AC  NPA 

TN   AP  NPA 

TN   AC  ASF 

TN   AP  ASF 

Para la dimensión 3: Tiempo de realización de la ej ecución, se estableció la 

siguiente escala cualitativa: 

� Menor tiempo que el establecido (MT) 

� Tiempo establecido (TE) 

� Tiempo extra (TEX) 

Para la dimensión 4: Sistematización de la ejecució n, se estableció la 

siguiente escala cualitativa: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� Alto Grado de sistematización. (AGS) 

� Mediano Grado de sistematización. (MGS) 

� Bajo Grado de sistematización. (BGS) 

El indicador 1 se evaluó cualitativamente en: integ ra bien las operaciones 

ya aprendidas (IB), las integra a medias (IM) y no las integra (NI). 

El indicador 2 en: manifiesta algunos hábitos (AH),  manifiesta al menos un 

hábito (UH), no manifiesta hábitos (NH). 

El indicador 3 en: Mucha rapidez en la ejecución (M R), ejecución rápida 

(ER) y ejecución lenta (EL). 

El estudiante tendrá Alto Grado de sistematización en las ejecuciones si: 

indicador 1         indicador 2            indicado r 3 

IB   AH  MR 

IB   UH  MR 

IB   AH  ER 

IB   UH  ER 

IB   AH  EL 

El estudiante tendrá Mediano Grado de sistematización en las ejecuciones 

si: 

indicador 1         indicador 2            indicado r 3 

IM   AH  MR 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

IM   UH  MR 

IM   AH  R 

IM   UH  R 

El estudiante tendrá Bajo Grado de sistematización en las ejecuciones si: 

indicador 1         indicador 2            indicado r 3 

IM   NH  L 

NI   NH  L 

Para la dimensión 5: Grado de generalización de la ejecución, se estableció 

la siguiente escala cualitativa: 

� Alto Grado de generalización. (AGG) 

� Mediano Grado de generalización. (MGG) 

� Bajo Grado de generalización.(BGG) 

El indicador 1 se evaluó cualitativamente en: Alto dominio en la ejecución 

de las acciones (AD), mediano dominio (MD) y bajo d ominio (BD) 

El indicador 2 en: Se perfeccionan  los hábitos (PH ), se mantienen en el 

mismo nivel de desarrollo (MN), se van olvidando (O ). 

El indicador 3 en: Se aplica lo aprendido a situaci ones nuevas (SN), se 

aplica lo aprendido a situaciones nuevas en ocasion es (SNO) y no es capaz de 

aplicar lo aprendido a situaciones nuevas (NA). 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

El indicador 4: Vincula lo aprendido con más de una  disciplina (VMU), 

vincula lo aprendido al menos con una disciplina (V U), no vincula lo aprendido 

con ninguna otra disciplina (NV). 

El estudiante tendrá Alto Grado de generalización de las ejecuciones si: 

indicador 1         indicador 2            indicado r 3 indicador 4 

AD   PH  SN  VMU 

AD   PH  SN  VU 

AD   PH  SN  NV 

AD   PH  SON  VMU 

AD   PH  SON  VU 

AD   PH  SON  NV 

El estudiante tendrá Mediano Grado de generalización de las ejecuciones si: 

indicador 1         indicador 2            indicado r 3 indicador 4 

MD   PH  SN  VMU 

MD   PH  SN  VU 

MD   PH  SON  VMU 

MD   PH  SON  VU 

MD   MN  SN  VMU 

MD   MN  SN  VU 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

El estudiante tendrá Bajo Grado de generalización de las ejecuciones si: 

indicador 1         indicador 2            indicado r 3 indicador 4 

BD   O  NA  NV 

BD   MN  NA  NV 

Para evaluar los indicadores de dominio de las habi lidades específicas  se 

estableció la siguiente escala cualitativa: 

Dominio dimensión 1     dimensión 2     dimensión 3      dimensión 4    

dimensión 5 

Excelente MP          TI   MT  AGS  AGG 

  P          TI   MT  AGS  AGG 

  MP              TI   TE  AGS  AGG 

  P          TI   TE  AGS  AGG 

  MP          TI   MT  AGS  MGG 

  P          TI   TE  AGS  MGG 

Bueno  P          PI   TE  MGS 

 MGG 

  P          PI   TEX  MGS  MGG 

  P          PI   TEX  MGS  BGG 

  P          PI   TE  MGS  BGG 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Aceptable P          PI   TE  BGS  BGG 

  I          PI   TE  MGS  BGG 

  I          PI   TEX  MGS  BGG 

  P          PI                         TE  MGS  MGG 

Malo  I          D  TEX  MGS  MGG 

  I          PI   TEX  MGS  MGG 

  I          PI   TE  MGS  MGG 

  

III. 3.1. Evaluación inicial del aprendizaje de las habilidades 

Esta evaluación inicial se efectuó al iniciar su pr oceso pedagógico la 

disciplina Electrónica y con ella la asignatura Ele ctrónica Básica, durante el 

primer mes de clases. Para ello se evaluó el nivel de aprendizaje de las 

habilidades específicas de la disciplina a partir d e los indicadores ya descritos. La 

evaluación estuvo basada en el diseño de un circuit o regulador seguidor de 

emisor, dadas las exigencias de tensión y corriente  en la salida. Para ello se 

escogió un sistema de clases de diagnóstico que aba rcó una conferencia, una 

clase práctica, una práctica de laboratorio y el ti empo de máquina equivalente a 

una clase de computación. 

Primer caso:  

1. Evaluación del aprendizaje de la habilidad diseñar circuitos electrónicos: (Anexo 6)  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 Dimensión 1: 

El estudiante no es capaz de realizar todas las acc iones y operaciones 

según  la lógica de ejecución, sin embargo busca en  los catálogos de diodos y 

transistores la información que necesita. Solamente  puede diagramar partes del 

circuito en bloques, no así en forma discreta. No s abe calcular la red de 

polarización. No tiene criterios técnicos para sele ccionar el transistor y el diodo 

Zener.  Esto impide que pueda simular el circuito, ensayarlo y mucho menos 

validar y corregir el diseño. Se manifiesta insegur o en las tareas de diseño. La 

dimensión de evalúa de M. 

Dimensión 2: 

El estudiante no manifiesta una concepción clara de  cómo diseñar el 

regulador de tensión seguidor emisor con las exigen cias planteadas, a partir de 

datos iniciales de valores a la salida del mismo. N o es capaz de diseñar por sí 

solo, solicita la ayuda del profesor para que le as esore en el algoritmo a seguir y 

luego es capaz de hacer los cálculos. No sabe traba jar con simuladores 

electrónicos, no simula el circuito mediante ningún  software. A parir del esquema 

del regulador construido, hace un montaje en el lab oratorio, también con ayuda. 

No obtiene resultados satisfactorios. No puede vali dar su diseño. No propone 

alternativas. No tiene nociones sobre las considera ciones prácticas para elegir el 

valor de un parámetro o un componente. La dimensión  de avalúa de (M). 

Dimensión 3: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 Le alcanza el tiempo de la clase práctica para real izar las tareas 

relacionadas con diseños, al igual que la media del  grupo, aunque no es posible 

la realización de más de dos ejercicios. El tiempo de máquina le sobró, no sabe 

trabajar con simuladores. En las dos horas de labor atorio no pudo terminar la 

práctica. No alcanza el tiempo para poder asignarle  tareas adicionales. La 

dimensión de avalúa de (R). 

Dimensión 4: 

Es capaz de integrar algunas operaciones ya aprendi das, como es el caso 

de la consulta a la documentación técnica, la extra cción de datos. Identifica los 

componentes  en el laboratorio. A partir de un plan o es capaz de montar el 

circuito, aunque no de lograr resultados satisfacto rios. No realiza operaciones de 

manera automática, no manifiesta hábitos. Ha lograd o un discreto incremento en 

la rapidez en el trabajo con la documentación técni ca. La dimensión se evalúa de 

R. 

Dimensión 5: 

No se aprecia dominio en la ejecución de las accion es del diseño, tiene 

muchas indecisiones, no domina  el algoritmo genera l. No posee hábitos. Le es 

difícil aplicar lo poco que ha aprendido a situacio nes nuevas ni vincularlo con 

otras disciplinas. La dimensión de evalúa de M.   

Segundo caso:  

Evaluación del aprendizaje de la habilidad diseñar circuitos electrónicos: (Anexo 6)  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 Dimensión 1: 

El estudiante no es capaz de realizar todas las acc iones y operaciones 

según  la lógica de ejecución, sin embargo busca en  los catálogos de diodos la 

información que necesita. No entiende los de transi stores. Solamente puede 

diagramar partes del circuito en bloques, no así en  forma discreta. No sabe 

calcular la red de polarización. No tiene criterios  técnicos para seleccionar el 

transistor y el diodo Zener.  Esto impide que pueda  simular el circuito, ensayarlo 

y mucho menos validar y corregir el diseño. Se mani fiesta inseguro en las tareas 

de diseño. La dimensión de evalúa de M. 

 Dimensión 2: 

El estudiante no manifiesta una concepción clara de  cómo diseñar el 

regulador de tensión seguidor emisor con las exigen cias planteadas, a partir de 

datos iniciales de valores a la salida del mismo. N o es capaz de diseñar por sí 

solo, solicita la ayuda del profesor para que le as esore en el algoritmo a seguir y 

luego es capaz de hacer los cálculos. No sabe traba jar con simuladores 

electrónicos, no simula el circuito mediante ningún  software. A parir del esquema 

del regulador construido, no logra hacer un montaje  en el laboratorio. No puede 

validar su diseño. La dimensión de avalúa de (M). 

 Dimensión 3: 

Le alcanza el tiempo para la clase práctica, al igu al que la media del grupo, 

aunque no es posible la realización de más de dos e jercicios, no le sobra tiempo, 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

por lo que no se le pueden asignar tareas adicional es. El tiempo de máquina le 

sobró, así como el de laboratorio, no sabe trabajar  con simuladores ni pudo 

terminar la práctica. La dimensión de avalúa de (R)  

 Dimensión 4: 

Es capaz de integrar algunas operaciones ya aprendi das, como es el caso 

de la consulta a la documentación técnica, la extra cción de datos. Identifica 

algunos componentes en el laboratorio. A partir de un plano no es capaz de 

montar el circuito. No realiza operaciones. Durante  el período de la 

caracterización inicial se ha podido constatar que ha logrado un discreto 

incremento en la rapidez en el trabajo con la docum entación técnica. La 

dimensión se evalúa de M. 

 Dimensión 5: 

No se aprecia dominio en la ejecución de las accion es del diseño, tiene 

muchas indecisiones, no domina  el algoritmo genera l. No posee hábitos. Le es 

difícil aplicar lo poco que ha aprendido a situacio nes nuevas ni vincularlo con 

otras disciplinas. La dimensión de evalúa de M.   

Tercer caso:  

Evaluación del aprendizaje de la habilidad diseñar circuitos electrónicos: (Anexo 6)  

 Dimensión 1: 

La  estudiante no es capaz de realizar ninguna de l as acciones y 

operaciones según  la lógica de ejecución, no sabe buscar en los catálogos la 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

información que necesita. No logra diagramar partes  del circuito en bloques, 

mucho menos en forma discreta. No sabe calcular la red de polarización. No tiene 

criterios técnicos para seleccionar el transistor y  el diodo Zener.  Esto impide que 

pueda simular el circuito, ensayarlo y mucho menos validar y corregir el diseño. 

La dimensión de evalúa de M. 

 Dimensión 2: 

El estudiante no manifiesta una concepción clara de  cómo diseñar el 

regulador de tensión seguidor emisor con las exigen cias planteadas. No logra 

hacerlo ni con la ayuda del profesor, por lo que no  alcanza a intentar trabajar con 

simuladores electrónicos, ni a hacer un montaje en el laboratorio. No propone 

alternativas. No tiene nociones sobre las considera ciones prácticas para elegir el 

valor de un parámetro o un componente. La dimensión  de avalúa de (M). 

 Dimensión 3: 

No le alcanza el tiempo para la clase práctica, no es posible la realización 

de dos ejercicios que es la media del grupo. No ocu pó el tiempo de máquina ni el 

de laboratorio. Declara  no sabe trabajar con simul adores y no tener habilidades 

en el trabajo en el laboratorio. La dimensión de av alúa de (M) 

 Dimensión 4: 

No es capaz de integrar algunas operaciones como es  el caso de la 

consulta a la documentación técnica y la extracción  de datos. No tuvo acceso al 

laboratorio, pero manifiesta poder identificar algu nos componentes. No logra 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

construir el plano para montar el circuito. Durante  el período de la caracterización 

inicial no se ha podido constatar que haya logrado un discreto incremento en la 

rapidez en el trabajo con la documentación técnica.  La dimensión se evalúa de M. 

 Dimensión 5: 

No se aprecia dominio en la ejecución de las accion es del diseño, tiene 

muchas indecisiones, no domina  el algoritmo genera l. No posee hábitos. Le es 

difícil aplicar lo poco que ha aprendido a situacio nes nuevas ni vincularlo con 

otras disciplinas. La dimensión de evalúa de M.   

 

III. 3.2 Evaluación final del aprendizaje de las habilidades 

Esta evaluación final se efectuó al culminar su pro ceso pedagógico la 

disciplina Electrónica y con ella la asignatura Ele ctrónica Industrial, durante el 

último mes de clases. No obstante en esta influyó e l seguimiento dado durante 

los tres semestres, al proceso de aprendizaje de la  habilidad diseñar de estos 

estudiantes. Para ello se evaluó el nivel de aprend izaje de las habilidades 

específicas de la disciplina a partir de los indica dores ya descritos. La evaluación 

estuvo basada en el diseño de un circuito regulador  seguidor de emisor, aunque 

se permitieron opciones más complejas según las pos ibilidades de los 

estudiantes, dadas las exigencias de tensión y corr iente en la salida. Para ello se 

escogió un sistema de clases de diagnóstico que aba rcó una conferencia, una 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

clase práctica, una práctica de laboratorio y el ti empo de máquina equivalente a 

una clase de computación. 

Primer caso: 

Dimensión 1: 

El estudiante es capaz de realizar todas las accion es y operaciones según  

la lógica de ejecución, busca en los catálogos de d iodos y transistores la 

información que necesita, Incursiona con facilidad y atrevimiento en Internet por 

medios propios vinculándose para ello con la comuni dad, específicamente con el 

centro de trabajo donde trabaja su madre y el Joven  Club de su comunidad. 

Puede diagramar circuitos en bloques y en forma dis creta cualquiera de los 

reguladores estudiados. Calcula la red de polarizac ión de los dispositivos con 

gran facilidad. Ha adquirido criterios técnicos sól idos para seleccionar 

transistores  diodo de cualquier tipo. Ha sido capa z de aprender a trabajar con 

varios simuladores, para las prácticas de Electróni ca Básica utiliza el Wordbench. 

Logró desde el segundo semestre de cuarto año conve rtirse en alumno ayudante, 

imparte clases de laboratorio. Tiene experiencia en  la experimentación de 

circuitos y en la validación y corrección de diseño s de pequeña, mediana y 

algunos de gran complejidad. Es muy preciso en la e jecución de las acciones y 

operaciones.  Se manifiesta bastante seguro en las tareas de diseño. Tiene 

nociones prácticas para la selección de los parámet ros y de los componentes. 

Manifiesta criterios de aprendidos del intercambio con técnicos de la producción.  

La dimensión se evalúa de Muy Preciso. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Dimensión 2: 

El estudiante manifiesta una concepción clara de có mo diseñar el regulador 

de tensión seguidor emisor con las exigencias plant eadas. Es capaz de explicar el 

principio físico de funcionamiento del circuito. Lo s evalúa a través del simulador 

y luego los ensaya en el laboratorio. Diseña por sí  solo, prepara diferentes 

variantes para las clases que imparte, a partir de datos iniciales de valores a la 

salida del circuito. Comparte criterios y solicita ayuda del profesor para 

comprobar sus propuestas e iniciativas, así como pa ra cerciorarse de la 

distribución de terminales de determinado dispositi vo nuevo. 

Propone alternativas, sobre todo variantes para sus  clases. Realizó este 

diseño para todos cuatro tipos de transistores de m ediana potencia que había en 

el laboratorio, de potencia no había. Las alternati vas van desde el diseño con 

diferentes opciones de los valores de salida hasta la reparación en caso de 

averías. La dimensión de avalúa de Totalmente Indep endiente (TI). 

Dimensión 3: 

Antes de ser alumno ayudante, a partir de la mitad del 5to semestre, de la 

asignatura Electrónica Básica comenzó a destacarse por ser uno de los más 

aventajados. Iba al laboratorio en horas extras y m ontaba sus prácticas, de 

manera que en las clases se sobraba el tiempo asign ado para ellas y se dedicaba 

a asesorar a sus compañeros y a resolver tareas de mayor complejidad, según 

fuera necesario. Después de finalizado este semestr e trabajó como un profesor 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

más. Realizaba las prácticas que les correspondían en calidad de estudiante de 

manera autodidacta. La dimensión se avalúa de (MT).  

Dimensión 4: 

Es capaz de integrar todas las operaciones ya apren didas a un nivel 

creativo. Realiza operaciones de forma automática c omo es el caso de la 

conexión de la fuente de alimentación. Siempre que hace esto, coloca el 

interruptor de la misma en apagado, mueve los boton es de regulación del voltaje 

a cero, verifica la tensión de alimentación y solo entonces conecta y energiza el 

circuito. Identifica casi todos los componentes que  existen en el laboratorio. A 

partir de un plano es capaz de montar el circuito y  de ensayarlo con resultados 

satisfactorios. Realiza varias operaciones de maner a automática, ya  manifiesta 

algunos hábitos. Cada vez se aprecia un incremento en la rapidez en las tareas de 

diseño en general. La dimensión se evalúa de (AGS).  

Dimensión 5: 

Se aprecia un elevado dominio en la ejecución de la s acciones del diseño, 

así como del ensayo y la validación. Domina  el alg oritmo general. Trabaja con 

soltura, se percata de las incorrecciones en los mo ntajes y de los errores en la 

concepción de las prácticas. Asesora a los demás du rante la realización de los 

montajes experimentales. En el aprendizaje de las h abilidades ha manifestado 

determinados hábitos, entre los que pueden destacar se: limpieza automática de 

los terminales de componentes que van a ser soldado s, ajuste automático del 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

cero a la hora de medir continuidad, conexión de la  fuente de alimentación 

apagada y con sus controles en el mínimo.  

Es capaz de aplicar lo aprendido a situaciones nuev as. Lo que se 

manifiesta en que concibe diferentes variantes para  las prácticas que dirige. 

Monta otros reguladores más complejos para su estud io. Ha reparado dos fuentes 

de radio en las ferias de prestación de servicio de  la facultad. Vincula lo 

aprendido con otras disciplinas. Tal es el caso de las disciplinas Prácticas 

Eléctricas, y Máquinas y Accionamiento. Con la prim era, ha desarrollado etapas 

de la ingeniería inversa, ha obtenido planos de cir cuitos montados en placas 

reales. Ha sido capaz de montar un diseño de un reg ulador seguidor de emisor 

para su utilización en un radio de un trabajador. C on la segunda, ha hecho 

propuestas de sustitución de partes de algunos acci onamientos 

electromagnéticos por circuitos electrónicos. La di mensión de evalúa de (AG).   

Segundo caso: 

Dimensión 1: 

El estudiante es capaz de realizar todas las accion es y operaciones según  

la lógica de ejecución, busca en los catálogos de d iodos y transistores la 

información que necesita, no ha accedido nunca a In ternet. Puede diagramar 

circuitos en bloques con facilidad, sin embargo al hacerlo en forma discreta no le 

resulta muy fácil, se ve obligado a repetir los dia gramas circuitales estudiados en 

clases. Calcula la red de polarización de los dispo sitivos. Ha adquirido criterios 

técnicos para seleccionar los transistores y diodos  de uso común en estos 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

reguladores. Ha sido capaz de aprender a trabajar c on el Wordbench. Tiene 

experiencia en la experimentación de circuitos y en  la validación y corrección de 

diseños de pequeña y  mediana complejidad. Es preci so en la ejecución de las 

acciones y operaciones.  

Realiza las acciones y operaciones necesarias para el diseño, con calidad y 

dominio. Se manifiesta seguro en las tareas de dise ño. Tiene nociones prácticas 

para la selección de los parámetros y de los compon entes. La dimensión se 

evalúa de Muy Preciso (MP). 

Dimensión 2: 

El estudiante manifiesta una concepción clara de có mo diseñar el regulador 

de tensión seguidor emisor con las exigencias plant eadas. Es capaz de explicar el 

principio físico de funcionamiento del circuito, de  realizar determinadas 

simulaciones, aunque le falta sistematizar en esto.  Ensaya el regulador en el 

laboratorio, pero se turba ante falsos contactos, d e momento pierde el control de 

lo que va a hacer. Diseña por sí solo, monta su cir cuito a partir del esquema que 

trae concebido. En caso de extrema necesidad pide a yuda a algún compañero 

aventajado, esto sucede sobre todo en los casos de falsos contactos en las 

maletas de montaje. Comparte criterios y solicita a yuda del profesor para 

cerciorarse de la distribución de terminales de det erminado dispositivo nuevo. No 

propone alternativas. Se limita a hacer bien la tar ea propuesta. La dimensión se 

evalúa de (PI). 

Dimensión 3: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Generalmente trabaja durante todo el tiempo asignad o, tanto para el cálculo 

como para la simulación y el montaje. Con frecuenci a va al laboratorio en horas 

extras y monta sus prácticas. No le sobre tiempo. L as tareas adicionales hay que 

asignárselas como trabajo extraclase. (TE) 

Dimensión 4: 

Es capaz de integrar todas las operaciones ya apren didas a un nivel 

productivo. Realiza operaciones de forma automática  como es el caso de la 

conexión de la fuente de alimentación. Siempre que hace esto, coloca el 

interruptor de la misma en apagado, mueve los boton es de regulación del voltaje 

a cero, verifica la tensión de alimentación y solo entonces conecta y energiza el 

circuito. Identifica casi todos los componentes que  existen en el laboratorio. A 

partir de un plano es capaz de montar el circuito y  de ensayarlo, generalmente, 

con resultados satisfactorios. Manifiesta al menos un  hábito. No se aprecia un 

incremento de la rapidez en las tareas de diseño en  general. La dimensión se 

evalúa de (AGS) 

Dimensión 5: 

Se aprecia cierto dominio en la ejecución de las ac ciones del diseño, así 

como del ensayo y la validación. Domina  el algorit mo general. En el aprendizaje 

de las habilidades ha manifestado al menos un hábit o que se ha ido 

perfeccionando. No siempre es capaz de aplicar lo a prendido a situaciones 

nuevas. Para diseñar un circuito de mayor complejid ad presenta determinadas 

limitaciones. Vincula lo aprendido con otra discipl ina. Tal es el caso de la 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

disciplina Prácticas Eléctricas. Ha sido capaz de m ontar un diseño de un 

regulador seguidor de emisor. La dimensión de evalú a de (MGN).  

Tercer caso: 

Dimensión 1: 

La estudiante logra realizar varias acciones y oper aciones, según  la lógica 

de ejecución, en ocasiones confunde el orden de las  mismas. Solo sabe buscar 

en los catálogos la información que necesita acerca  de diodos y transistores. 

Logra diagramar el circuito en bloques, presenta di ficultades para hacerlo en 

forma discreta. Calcula la red de polarización a pa rtir de valores dados. No tiene 

criterios técnicos para seleccionar el transistor y  el diodo Zener.  No sabe trabajar 

con ningún simulador electrónico. Monta el circuito  diseñado con la ayuda del 

profesor y logra obtener resultados que le permiten  validar el diseño. Aún se 

manifiesta insegura en las tareas de diseño. No tie ne nociones prácticas para la 

selección de los parámetros y de los componentes. L a dimensión de evalúa de I. 

Dimensión 2: 

La estudiante manifiesta una concepción bastante ac eptable de cómo 

diseñar el regulador de tensión seguidor emisor con  las exigencias planteadas. 

Con la ayuda del profesor logra hacerlo. No sabe tr abajar con simuladores 

electrónicos, sin embargo hace el montaje en el lab oratorio y con ayuda del 

profesor logra obtener los resultados para validar el diseño.  No es capaz de 

diseñar por sí sola a partir de datos iniciales de valores a la salida de un circuito, 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

sin embargo con orientación y ayuda del profesor lo  logra. En ocasiones con la 

ayuda de algún compañero aventajado es suficiente p ara hacer los cálculos por sí 

sola. No propone alternativas. No tiene nociones so bre las consideraciones 

prácticas para elegir el valor de un parámetro o un  componente. A duras penas le 

alcanza el tiempo para realizar las prácticas de la boratorio. La dimensión de 

avalúa de (D). 

Dimensión 3: 

Le alcanza el tiempo para la clase práctica, es pos ible la realización de más 

de dos ejercicios, que es la media del grupo. No oc upó el tiempo de máquina, sin 

embargo trabajó todo el tiempo en el de laboratorio . Durante las clases no le 

queda tiempo para tareas adicionales. La dimensión de avalúa de (TE) 

Dimensión 4: 

Es capaz de integrar algunas operaciones como es el  caso de la consulta a 

la documentación técnica y la extracción de datos. En el laboratorio identifica casi 

la totalidad de los componentes. Logra construir el  plano para montar el circuito 

con la ayuda del profesor. No realiza operaciones d e forma automática. Se ha 

podido constar un discreto incremento en la rapidez , aunque todavía es lenta, en 

el trabajo con la documentación técnica, en el cálc ulo de las redes de polarización 

y en el montaje del circuito en el laboratorio. La dimensión se evalúa de (BG). 

Dimensión 5: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Se aprecia mediano dominio en la ejecución de las a cciones del diseño, 

persisten ciertas indecisiones, domina  el algoritm o en general. No posee hábitos, 

se observa cierta sistematización en algunas operac iones, pero no llegan a 

automatizarse. Aún le resulta difícil aplicar lo ha  aprendido a situaciones nuevas. 

Se esfuerza por resolver problemas similares y logr a sistematizar conocimientos 

y operaciones. Ha sido capaz de vincular lo aprendi do con la disciplina Prácticas 

Eléctricas, ocasionalmente. Ha logrado diseñar una placa impresa. La dimensión 

de evalúa de (MGG) . 

 

Regularidades encontradas en el proceso de aprendizaje de las habilidades específicas 

de la disciplina Electrónica: 

� No todos los estudiantes se han familiarizado con l os buscadores electrónicos 

a través de Internet, en el instituto no se posee e ste tipo de comunicación. 

� No todos los estudiantes tienen acceso a catálogos especializados ni a 

pasaportes técnicos  de componentes y equipos, se c arece de este tipo de 

documentación en el ISP. 

� La especialidad en la que se graduaron de técnicos de nivel medio no es la 

misma para todos. Los de las especialidades Instrum entación y Control y 

Electricidad comienzan en desventaja con respecto a  los graduados de 

Electrónica, aunque no es un factor determinante. 

� Las prácticas de laboratorio que más éxito tienen s on las que se han 

concebido a partir de un sistema de clases donde el  estudiante es quien 

diseña el circuito a montar y concibe el experiment o.  

� Generalmente, los varones tienen mayor predisposici ón para el aprendizaje de 

estas habilidades que las hembras. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� En el aprendizaje de las habilidades influye la tra dición familiar, es decir, el 

hecho de que un hermano o padre se dedique a la Ele ctrónica. 

� Las primeras creaciones de los estudiantes están re lacionadas con 

amplificadores, con fuentes o con osciladores. 

� En este proceso se aprenden varios hábitos como son : 

- Selección de cables de diferentes colores para los dos polos de la fuente 

de alimentación, generalmente rojo y negro. 

- Conexión de la fuente de alimentación siempre apaga da y con sus 

controles en cero. 

- Limpieza de los terminales de los componentes antes  de medirlos y antes 

de soldarlos. 

- Verificación del estado de cero mecánico en los mul tímetros. 

� Después de comprender la esencia del diseño y que l a selección de valores de 

parámetros y de componentes depende mucho de criter ios de la experiencia 

práctica, los estudiantes incluyen los potenciómetr os como elementos de 

compensación y ajuste. 

� En la medida en que los conocimientos y habilidades  les sirven a los 

estudiantes para su desempeño en la práctica labora l, aumenta el interés por 

tomar notas, copiar planos, experimentar circuitos reales y realizar diseños. 

� La verificación del estado técnico de componentes s e aprende a hacer con el 

multímetro, pero la carencia de este tipo de instru mento obliga a usar métodos 

alternativos con fuentes de alimentación. 

� La realización de evaluaciones conjuntas de dos o t res asignaturas consolida 

el aprendizaje y favorece el aprender a enseñar. 

� Los estudiantes disciplinados, voluntariosos y moti vados por la asignatura 

lograron buenos resultados en este aprendizaje inde pendientemente de su 

especialidad de origen. 

� No se logró el aprendizaje sistemático de la acción  soldar por carecer de este 

tipo de herramienta tanto en el ISP como en la mayo ría de los centros 

politécnicos donde los estudiantes realizan sus prá cticas. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� Casi todos los estudiantes aprendieron a trabajar c on el osciloscopio y a 

utilizarlo en las prácticas de laboratorio. Esto hi zo que promovieran su uso en 

los centros politécnicos donde hacían prácticas y e stos no se utilizaban. 

� El proceso de caracterización tanto de dispositivos , de componentes, como de 

circuitos favorece el ulterior desarrollo de estas habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  DEL CAPÍTULO III 

1. El sistema de habilidades propuesto está acorde a las necesidades específicas 

de la disciplina en cuanto a habilidades profesiona les y tributa al invariante de 

habilidad profesional. 

2. Los indicadores propuestos para evaluar el apren dizaje de las habilidades 

específicas de la disciplina ofrecen la posibilidad  de obtener criterios 

cualitativos sólidos al respecto. 

3. En los tres casos estudiados se aprecia una evol ución favorable con respecto 

al estado inicial, lo que implica que existe un apr endizaje de las habilidades de 

cada uno de acuerdo a sus posibilidades. 

 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

CONCLUSIONES  GENERALES  

 Al terminar este proceso investigativo se ha podid o arribar a las siguientes 

conclusiones: 

1. El estudio del aprendizaje de las habilidades pr ofesionales en la carrera 

Licenciatura en Educación en la Especialidad Eléctr ica aún es insuficiente, son 

pocas las investigaciones al respecto. En el caso d el aprendizaje de las 

habilidades específicas de la disciplina Electrónic a es todavía menor. 

2. A partir del estudio teórico realizado se ha asu mido que en el mismo proceso 

de aprendizaje de las habilidades profesionales ocu rre el aprendizaje de los 

hábitos, pero no como resultado de la automatizació n de las primeras, sino 

como resultado de la automatización de las operacio nes. 

3. A partir del análisis de las diferentes definiciones de habilidad se pueden plantear los 

rasgos que la caracterizan las mismas: 

• Los conocimientos y hábitos constituyen condiciones para la formación y el 

desarrollo de habilidades (para el aprendizaje y la manifestación del dominio de las 

habilidades) 

• Están relacionadas con saber hacer. 

• Son el producto de la sistematización de las acciones y su contenido. 

• Constituyen un modo de interacción del sujeto con el objeto. 

• Están integradas por un conjunto de operaciones. 

• Desde el punto de vista didáctico caracterizan las acciones que el estudiante realiza 

para transformar el objeto de estudio. 

• Son las técnicas y procedimientos de la actividad cognoscitiva. 

• Son una instrumentación consciente dominada. 

• Tienen la función de ejecutar la actividad. 

4. Las habilidades profesionales del Licenciado en educación en la especialidad 

Eléctrica son de tres tipos: 

1. Habilidades profesionales de dirección del proceso pedagógico. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

2. Habilidades profesionales de carácter técnico o técnicas profesionales, 

específicas para la rama eléctrica. 

3. Habilidades comunes a todo profesional de la Educación Superior. 

5. El tema de las competencias en esta especialidad  ha sido insuficientemente 

tratado. 

6. Desde el surgimiento de la carrera en 1973 hasta  la fecha, ha existido un 

notable incremento en la calidad de las transformac iones curriculares en aras 

de lograr una mejor formación de las habilidades pr ofesionales en los 

estudiantes. 

7. En los diferentes planes de estudio se observaro n deficiencias curriculares 

respecto a la concepción de los programas de estudi o, lo que atentaba contra 

la calidad del aprendizaje de las habilidades profe sionales. 

8. Los problemas docentes a que se enfrenta el prof esional en formación en la 

disciplina Electrónica son los siguientes: 

� Insuficiencias en la explotación de amplificadores de corriente alterna y de continua, 

con y sin realimentación. 

� Insuficiencias en la explotación de fuentes de alimentación. 

� Insuficiencias en la explotación de circuitos contadores de pulsos digitales. 

� Insuficiencias en la explotación de circuitos de almacenamiento y procesamiento de 

datos. 

� Insuficiencias en la explotación de circuitos de control. 

� Insuficiencias en la dirección del proceso pedagógico profesional 

� Insuficiencias en el desarrollo de las habilidades comunes a todo profesional de la 

educación superior cubana 

9. La disciplina Electrónica tiene cuatro habilidades específicas generalizadas, estas 

son: 

� Caracterizar circuitos y dispositivos electrónicos 

� Diseñar circuitos electrónicos 

� Experimentar circuitos y dispositivos electrónicos 

� Reparar circuitos electrónicos 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

10. Los indicadores propuestos para la evaluación d el aprendizaje de las 

habilidades específicas de la disciplina Electrónic a ofrecen una visión 

bastante real de este proceso. 

11. Los estudiantes que fueron objeto de aplicación  de la metodología propuesta 

experimentaron avances significativos en el aprendi zaje de las habilidades 

específicas de la disciplina. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Que se profundice el estudio del perfeccionamien to de las habilidades 

profesionales de la carrera. 

2. Que se continúe trabajando en la concepción del sistema de competencias 

generales y específicas de la carrera. 

3. Que este tipo de trabajo se generalice a todas l as disciplinas de la carrera. 

4. Que se adecue la metodología propuesta a las con diciones de 

Universalización de la formación del profesional. 

 

 

III. 1 Validación de los núcleos básicos del conoci miento de la disciplina 
 Como parte del proceso de determinación del sistema de habilidades 

profesionales de la disciplina Electrónica, fueron precisados también los núcleos 

básicos del conocimiento (Anexo 4). Se aplicó el método Criterio de Expertos en dos 

vueltas. Fueron consultados 50 especialistas de la producción, los servicios y la 

docencia. De ellos cinco no entregaron la encuesta para determinar el grado de 

competencia, dos se negaron a colaborar al declararse por debajo de sus posibilidades 

y seis no obtuvieron la categoría de expertos.  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 La selección de los expertos se realizó de acuerdo con: 

� Dominio teórico de los temas. 

� Experiencia en la producción o los servicios 

� Experiencia en la enseñanza de la Electrónica 

� Participación en investigaciones realizadas sobre la temática 

 Como expertos fueron declarados 37 especialistas:  

• 10 profesores universitarios de institutos superiores pedagógicos: los 10 son 

asistentes y de ellos siete son master, dos aspirantes a doctores. 

• Tres profesores de otras universidades: los tres son asistentes y de ellos dos son 

master y uno aspirante a doctor. 

• 10 profesores de la ETP en el territorio holguinero: de ellos nueve profesores 

diplomados. 

• 14 especialistas de la producción, de ellos: 

- Siete ingenieros: dos ingenieros eléctricos, cuatro electrónicos y uno en 

telecomunicaciones. 

- Siete técnicos de nivel medio en Electrónica, activos en su profesión, con más de 

20 años de experiencia. 

  Como resultado de la primera vuelta fueron aprobados todos los temas y 

tópicos propuestos a consideración de los expertos. Estos sugirieron un nuevo tema y 

otros nueve  tópicos para su inclusión dentro de los núcleos básicos del conocimiento, 

que se sometieron a consideración de los mismos en la segunda vuelta. Se sugirió el 

tema: 

� Telecontrol y Telemedición, en la asignatura Electrónica Industrial. 

  Los tópicos sugeridos son los siguientes: 

1. Celdas fotovoltaicas. Características. Principio de funcionamiento. Construcción y 

utilización.  

2. Fuentes conmutadas. Principio de funcionamiento. Convertidores CD-CD para 

fuentes conmutadas. Circuitos de control y de excitación para estas fuentes. 

3. Amplificadores de potencia utilizando MOSFET. Consideraciones prácticas. 

4. Diseño de un sistema de adquisición de datos utilizando microprocesadores. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

5. Conferencias  sobre el estado actual de la tecnología de punta en el mundo. La 

telefonía celular. Transmisiones vía satélite. Comunicaciones. Internet. Soportes de 

información. Almacenamiento de información y obtención de información con 

tecnología láser. Redes informáticas. 

6. Circuitos y componentes de los transmisores de señal.  

7. Circuitos y componentes de los receptores de señal.  

8. Transductores de señal. Sistemas de medición.  

9. Transmisores de datos. 

A los expertos se les propuso la evaluación de los temas en cinco categorías:  

• I (imprescindible) 

• N (necesario) 

• C (complementario) 

• (opcional)  

• IN (innecesario)  

Fueron sometidos a consideración de los expertos los núcleos básicos de tres 

asignaturas: Electrónica Básica, Electrónica Digital y Electrónica Industrial, un total de 

58 tópicos en primera vuelta y 67 en segunda.  

Como resultado de la segunda vuelta fueron aprobados los 67 tópicos y todos los 

temas sin que se agregara ningún otro. Se consideraron válidos aquellos tópicos que 

fueron evaluados de Imprescindibles, Necesarios y Complementarios. Para ello, según 

el procesamiento estadístico del método Delphy, se tuvo en cuenta la relación entre la 

escala y los límites. Se utilizó un software basado en la metodología propuesta por 

Campistrus P., L. (1999). 

III. 2 Validación del sistema de habilidades profesionales y de los indicadores de 

dominio  

 Como resultado del proceso investigativo en el que se consultaron especialistas 
de la docencia, la producción y los servicios se obtuvo una relación de las habilidades 
que debe dominar un técnico en Electrónica. Estas no se ofrecieron en forma de 
sistema ya que no todos los entrevistados son especialistas en Didáctica, sobre todo los 
que no son docentes. La  información sirvió de base para la propuesta del sistema de 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

habilidades profesionales de la disciplina Electrónica de la carrera Licenciatura en 
Educación en Eléctrica, con su respectiva estructura funcional. 

 Para proponer tal sistema se tuvo en cuenta el invariante de habilidad profesional 

de la carrera (Anexo 3), al que se le hacen recomendaciones. Cada habilidad 

generalizada se descompuso en su estructura funcional, donde se detalla la esencia de 

cada acción. No fueron descompuestas todas las acciones en sus respectivas 

operaciones por su extensión y porque de acuerdo a las posiciones teóricas asumidas 

no todas estas acciones contienen un sistema de operaciones.  

 Luego de una revisión bibliográfica sobre el tema y tomando como base los 

criterios de Castillo C., C. y Barreras H., F. (2000) se elaboraron los indicadores de 

dominio de las habilidades y se sometieron a criterio de expertos junto a las mismas. 

(Anexo 8). 

 Al aplicar el criterio de expertos se tomó una muestra de 60 profesores de 

diferentes instituciones del país, de centros politécnicos, institutos superiores 

pedagógicos y centros universitarios, de los cuales resultaron ser expertos los 60 

especialistas. Fueron escogidos aleatoriamente 36 de ellos.  

 Para la selección de este segundo grupo se tuvieron presentes los siguientes 

criterios: 

� Dominio teórico de la temática. 

� Experiencia en la enseñanza de la Electrónica. 

� Participación en investigaciones realizadas sobre la temática. 

� Estudios teóricos realizados sobre didáctica y aprendizaje. 

Todos los expertos trabajan estrechamente relacionados con la especialidad 

eléctrica y tienen una basta experiencia en la impartición de la Electrónica, su 

composición es la siguiente: 

� 11 profesores de institutos superiores pedagógicos. De ellos ocho master y tres ya 

están en proceso de doctorado y tres son diplomados. Los 11 son asistentes. Tiene 

como promedio 20 años de experiencia. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� Seis profesores de centros universitarios. De ellos dos son doctores en formación y 

cuatro master. Los seis son asistentes. Tienen como promedio 17 años de 

experiencia. 

� 20 profesores de la Educación Técnica y Profesional. De ellos ocho son diplomados 

en Pedagogía Profesional y de estos dos están en proceso de doctorado. Tienen 

una experiencia promedio de 19 años. 

Los indicadores se evaluaron según cinco categorías: 

• I (imprescindible) 

• N (necesario) 

• C (complementario) 

• O (opcional) 

• IN (innecesario) 

  Como resultado de la aplicación del método estadístico-matemático Delphy 

resultaron aprobados todos los indicadores propuestos y se recomendaron otros tres 

que no fueron tenidos en cuenta porque se considera que están contenidos en los ya 

existentes. 

  Las habilidades que integran el sistema de la disciplina fueron aprobadas en su 

totalidad. Se proponen otras dos habilidades: 

� mantener circuitos y equipos electrónicos, y  

� operar equipos electrónicos. 

  Estas no se incorporaron al sistema ya que son del criterio de muy pocos 

expertos (solo tres) y además se forman a lo largo de toda la carrera como invariantes 

de la misma, pero no en la disciplina. Por otra parte, en la actualidad a los equipos 

electrónicos prácticamente no se les da mantenimiento. Salvo en los casos de las 

impresoras de las computadoras, este se realiza solo cuando hay averías. 

  Para considerar válida una acción o un indicador se tuvo en cuenta la relación 

existente entre los límites y las escalas, considerando válidos los que resultaran: 

Imprescindibles, Necesarios o Complementarios. 

III. 3  Estudio de casos y regularidades generales. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

     En la actualidad, existe una tendencia en las inves tigaciones relacionadas 

con las ciencias sociales y humanísticas, a la util ización del método de estudio de 

casos, que es activo y puede ser aplicado en varios  campos donde se trate de 

combinar eficientemente la teoría con la práctica.   Para la realización de este 

estudio se escogió el grupo, de la carrera Licencia tura en Educación en la 

Especialidad Eléctrica, que inició sus estudios el curso escolar 1999 – 2000, de 

manera que recibió la asignatura Electrónica Básica  en el quinto semestre, es 

decir, en el curso escolar 2001- 2002 y sucesivamen te en los siguientes 

semestres recibió Electrónica Digital y Electrónica  Industrial. El estudio se 

desarrolló en tres etapas: 

1. Caracterización del grupo a partir de la entrega pedagógica y selección de los casos 

a estudiar. 

2. Proceso de aplicación de la metodología. 

3. Evaluación del aprendizaje de las habilidades mediante los indicadores establecidos. 

 

  Primera etapa: Caracterización del grupo a partir de la entrega pedagógica y 

selección de los casos a estudiar.  

  Se escogieron tres estudiantes: 

  Primer caso: Estudiante con seudónimo Electrón. Sexo masculino,  de alto 

aprovechamiento académico, graduado de Técnico Medi o en Electricidad. 

Manifiesta un interés marcado por la investigación.  Tiene buen desarrollo de sus 

habilidades comunicativas. Es el mejor estudiante i ntegral del grupo. Es alumno 

ayudante. Participa en eventos de ciencias pedagógi cas y en Forum de Ciencia y 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Técnica. Es autodidacta. Tiene buenas cualidades po lítico morales. Es 

disciplinado. Tiene aspiraciones de seguir estudian do una vez graduado. Realiza 

con frecuencia exámenes de premio. Es deportista de  alto rendimiento. Tiene 

buenos resultados en la práctica laboral.  

  Segundo caso: Estudiante con seudónimo Protón. Sexo masculino, d e 

aprovechamiento medio, graduado de Técnico Medio en  Instrumentación y 

Control. No manifiesta mucho interés por la investi gación. Pobre desarrollo en 

sus habilidades comunicativas, suele mostrar síntom as de inmadurez  

relacionados con temor a equivocarse cuando va a la  pizarra y  casi no participa 

en el aula por temor a la crítica. Es un estudiante  promedio. Ha tenido poca 

participación en eventos científicos. No tiene noci ones acerca de su 

metacognición, suele aprender de memoria. Es discip linado. Tiene buenas 

cualidades político morales. No manifiesta aspiraci ones de seguir estudiando una 

vez graduado. Nunca ha realizado un examen de premi o. Tiene buenos resultados 

en la práctica laboral.  

  Tercer caso: Estudiante con seudónimo  Hueco. Sexo femenino, de bajo 

aprovechamiento académico, graduada de Técnico Medi o en Electrónica. No 

manifiesta interés por la investigación, a duras pe nas puede realizar las tareas 

orientadas por el profesor. Pobre desarrollo de sus  habilidades comunicativas, es 

tímida. Es una de las estudiantes con menos posibil idades en el grupo. No 

participa en eventos científicos. Tiene buenas cual idades político morales. Es 

disciplinada. No manifiesta aspiraciones de seguir estudiando una vez graduada. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Nunca ha realizado exámenes de premio. Practica dep ortes. Sus resultados en la 

práctica laboral no son malos. 

  Segunda etapa: Proceso de aplicación de la metodología 

  En este proceso ocurre una interacción entre el pr ofesor y los estudiantes 

del grupo en el proceso pedagógico. Se recogen dato s y se describen fenómenos 

relacionados con el aprendizaje de las habilidades.  

  Tercera etapa: Evaluación del aprendizaje de las habilidades mediante los 

indicadores establecidos. 

  Para evaluar el aprendizaje de las habilidades pr ofesionales mediante los 

indicadores de dominio de las mismas  se estableció  la siguiente escala 

cualitativa: Excelente dominio (E); Buen dominio (B ); Aceptable dominio (R); Mal 

dominio (M). 

  Para el indicador 1: Precisión en la ejecución de las acciones, se estableció la 

siguiente escala cualitativa: Muy Preciso (MP); Pre ciso (P); Impreciso (I). 

  Para evaluar un indicador hay que tener en consid eración todos sus 

criterios de valoración, es por ello que se aplicó la propuesta de Campistrus P., L. 

(1999) que resume el modelo de Thustone, sobre la l ey de correspondencia entre 

estos últimos. Por tal motivo hay que valorar la co rrespondencia entre la 

evaluación de todos los criterios, así una misma ca tegoría del indicador puede 

corresponder a varias combinaciones de estos último s.  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

  El criterio 1: Realización de las acciones y operaciones necesarias y no de 

otras,  según la lógica de ejecución;  se evaluó cualitativamente en: Excelente (E), 

Bien (B), Regular (R) y Mal (M). Aquí se tuvo en cu enta en qué medida el 

estudiante pone en práctica las habilidades aprendi das y cómo las ejecuta según 

su estructura funcional, que implica una lógica en la ejecución de las acciones, 

además que no se añadan operaciones o acciones que no forman parte de la 

estructura funcional de la habilidad. 

El criterio 2: Seguridad en la ejecución; se avaluó en: Plenamente Seguro (PS), 

Seguro (S), Inseguro (I). Se tuvo en cuenta la segu ridad con la que el estudiante 

realiza las acciones demostrando conocimiento de lo  que va a hacer y de cómo 

realizarlo. 

El estudiante será evaluado de  Muy Preciso si obtiene cualquiera de las 

siguientes combinaciones de evaluaciones de los cri terios 1 y 2. Es decir, los 

dúos (E,PS), (E,S), (B,PS). Será evaluado de Preciso si se da alguna de las 

siguientes combinaciones: (B,S), (B,I), (E,I) y ser á evaluado de Impreciso si se da: 

(R,S), (R,I), (M,S), (M,I) 

 Para el indicador 2: Independencia en la ejecución, se estableció la siguiente 

escala cualitativa: Totalmente independiente (TI); Parcialmente independiente (PI); 

Dependiente (D). 

El criterio 1: Concepción de lo que va a realizar se evaluó cualitativamente en: 

Seguro de lo que va a realizar (S), tiene nociones de lo que va a realizar (TN), no 

sabe lo que va a realizar (NS). 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

El criterio 2: Ejecución por sí solo o con la ayuda del profesor o de un compañero 

se evaluó en: Ejecuta totalmente solo (TS), necesit a ayuda de un compañero (AC), 

necesita ayuda del profesor (AP) 

El criterio 3:Propuesta de alternativas se evaluó en: Propone alternativas 

concretas (PA), propone alternativas sin fundamento  (ASF) y no propone 

alternativas (NPA). 

El estudiante será Totalmente Independiente si se da alguna de las 

combinaciones siguientes: (S,TS,PA), (S,TS,ASF), (S ,TS,NP). Será Parcialmente 

Independiente si se da alguna de las combinaciones siguientes: ( S,AC,PA), 

(S,AP,PA), (S,AC,ASF), (S,AC,NPA), (S,AP,ASF), (S,A P,NPA), (TN,AP,PA)  y será 

Dependiente si se da alguna de las combinaciones siguientes: ( NS,AC,NPA), 

(NS,AP,NPA), (TN,AC,NPA), (TN,AP,NPA), (TN,AC,ASF),  (TN,AP,ASF) 

Para el indicador 3: Rapidez en la realización de la ejecución, se estableció el  

siguiente criterio: Ajuste al tiempo establecido para la realización de las acciones, este  

se evaluó en: Realiza la tarea en un tiempo menor q ue el establecido (TM); Realiza 

la tarea en el tiempo establecido (TE); Realiza la tarea en un tiempo mayor que el 

establecido, tiempo extra (TEX) 

Para el indicador 4: Sistematización de la ejecución, se estableció la siguiente 

escala cualitativa: Alto Grado de sistematización. (AGS); Mediano Grado de 

sistematización. (MGS); Bajo Grado de sistematizaci ón. (BGS). 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

El criterio 1: Integra las operaciones ya aprendidas, se evaluó cualitativamente 

en: integra bien las operaciones ya aprendidas (IB) , las integra a medias (IM) y no 

las integra (NI). 

El criterio 2: Realiza determinadas operaciones de forma automática, manifiesta 

hábitos logrando mayor rapidez en la ejecución, se evaluó en: manifiesta algunos 

hábitos (AH), manifiesta al menos un hábito (UH), n o manifiesta hábitos (NH). 

El estudiante tendrá Alto Grado de sistematización en las ejecuciones si se 

da alguna de las siguientes combinaciones: (IB,AH),  (IB,UH). Tendrá Mediano 

Grado de sistematización en las ejecuciones si se da alg una de las siguientes 

combinaciones: (IM,AH), (IM,UH). Tendrá Bajo Grado de sistematización en las 

ejecuciones si se da alguna de las siguientes combi naciones: (IM,NH), (NI,NH) 

Para el indicador 5: Generalización de la ejecución, se estableció la siguiente 

escala cualitativa: Alto Grado de generalización. ( AGG); Mediano Grado de 

generalización. (MGG); Bajo Grado de generalización .(BGG). 

El criterio 1: Dominio en la ejecución de las acciones se evaluó 

cualitativamente en: alto dominio en la ejecución d e las acciones (AD), mediano 

dominio (MD) y bajo dominio (BD) 

El criterio 2: Perfeccionamiento de hábitos se evaluó  en: se perfeccionan  los 

hábitos (PH), se mantienen en el mismo nivel de des arrollo (MN), disminuyen su 

perfección (D). 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

El criterio 3: Aplicación de lo aprendido a situaciones nuevas se evaluó en: se 

aplica lo aprendido a situaciones nuevas (SN), se a plica lo aprendido a 

situaciones nuevas en ocasiones (SNO) y no es capaz  de aplicar lo aprendido a 

situaciones nuevas (NA). 

El criterio 4: Vinculación de lo aprendido con otras disciplinas se evaluó en: 

vincula lo aprendido con más de una disciplina (VMU ), vincula lo aprendido al 

menos con una disciplina (VU), no vincula lo aprend ido con ninguna otra 

disciplina (NV). 

 

 

  El estudiante tendrá Alto Grado de generalización de las ejecuciones si se 

da alguna de las siguientes combinaciones: (AD,PH,S N,VMU), (AD,PH,SN,VU), 

(AD,PH,SN,NV), (AD,PH,SON,VMU), (AD,PH,SON,VU), (AD ,PH,SON,NV). Tendrá 

Mediano Grado de generalización de las ejecuciones si se da algu na de las 

siguientes combinaciones: 

(MD,PH,SN,VMU),(MD,PH,SN,VU),(MD,PH,SON,VMU),(MD,PH,SON,VU),(MD,MN,SN, 

VMU),(MD,MN,SN,VU) y tendrá Bajo Grado de generalización de las ejecuciones si 

se da alguna de las siguientes combinaciones: (BD,O ,NA,NV), (BD,MN,NA,NV). 

Para evaluar los indicadores de dominio de las habi lidades profesionales  

se estableció la siguiente escala cualitativa: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Dominio indicador 1     indicador 2           indic ador 3     indicador 4         

indicador 5  

Excelente MP          TI   MT  AGS  AGG 

  P          TI   MT  AGS  AGG 

  MP              TI   TE  AGS  AGG 

  P          TI   TE  AGS  AGG 

  MP          TI   MT  AGS  MGG 

  P          TI   TE  AGS  MGG 

Bueno  P          PI   TE  MGS 

 MGG 

  P          PI   TEX  MGS  MGG 

  P          PI   TEX  MGS  BGG 

  P          PI   TE  MGS  BGG 

Aceptable P          PI   TE  BGS  BGG 

  I          PI   TE  MGS  BGG 

  I          PI   TEX  MGS  BGG 

  P          PI                         TE  MGS  MGG 

Malo  I          D  TEX  MGS  MGG 

  I          PI   TEX  MGS  MGG 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

  I          PI   TE  MGS  MGG 

  

 

 

III. 3.1. Evaluación inicial del aprendizaje de las habilidades 

  Esta evaluación inicial se efectuó al comenzar su  proceso pedagógico la 

disciplina Electrónica y con ella la asignatura Ele ctrónica Básica, durante el 

primer mes de clases. Para ello se evaluó el nivel de aprendizaje de las 

habilidades profesionales de la disciplina, a parti r de los indicadores ya descritos. 

La evaluación estuvo basada en el diseño de un circ uito regulador seguidor de 

emisor, dadas las exigencias de tensión y corriente  en la salida. Se escogió un 

sistema de clases de diagnóstico que abarcó una con ferencia, una clase práctica, 

una práctica de laboratorio y el tiempo de máquina equivalente a una clase de 

computación. 

   Primer caso: Estudiante Electrón 

2. Evaluación del aprendizaje de la habilidad diseñar circuitos electrónicos 

 Indicador 1: 

   El estudiante no es capaz de realizar todas las acciones y operaciones 

según  la lógica de ejecución, sin embargo busca en  los catálogos de diodos y 

transistores la información que necesita. Solamente  puede diagramar partes del 

circuito en bloques, no así en forma discreta. No s abe calcular la red de 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

polarización. No tiene criterios técnicos para sele ccionar el transistor y el diodo 

Zener.  Esto impide que pueda simular el circuito, ensayarlo y mucho menos 

validar y corregir el diseño. Se manifiesta insegur o en la ejecución de las 

acciones de esta habilidad. El indicador se evalúa de I (impreciso) 

  Indicador 2: 

  El estudiante no manifiesta una concepción clara de cómo diseñar el 

regulador de tensión seguidor emisor con las exigen cias planteadas, a partir de 

datos iniciales de valores a la salida del mismo. N o es capaz de diseñar por sí 

solo, solicita la ayuda del profesor para que le as esore en el algoritmo a seguir y 

luego consigue de hacer los cálculos. No sabe traba jar con simuladores 

electrónicos, no simula el circuito mediante ningún  software. A parir del esquema 

del regulador seleccionado, hace un montaje en el l aboratorio, también con 

ayuda. No obtiene resultados satisfactorios. No pue de validar su diseño. No 

propone alternativas. No tiene nociones sobre las c onsideraciones prácticas para 

elegir el valor de un parámetro o un componente. El  indicador se  evalúa de D 

(Dependiente) 

  Indicador 3: 

              Le alcanza el tiempo de la clase práctica para real izar las tareas 

relacionadas con diseños, al igual que la media del  grupo, aunque no es posible 

la realización de más de dos ejercicios. El tiempo de máquina le sobró, no sabe 

trabajar con simuladores. En las dos horas de labor atorio no pudo terminar la 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

práctica. No alcanza el tiempo para poder asignarle  tareas adicionales. El 

indicador se evalúa de TEX (necesita tiempo extra) 

  Indicador 4: 

  Es capaz de integrar algunas operaciones ya apren didas, como es el caso 

de la consulta a la documentación técnica, la extra cción de datos. Identifica los 

componentes  en el laboratorio. A partir de un plan o es capaz de montar el 

circuito, aunque no de lograr resultados satisfacto rios. No realiza operaciones de 

manera automática, no manifiesta hábitos. Ha lograd o un discreto incremento en 

la rapidez en el trabajo con la documentación técni ca. El indicador se evalúa de 

MGS (mediano grado de sistematización) 

  Indicador 5: 

   No se aprecia dominio en la ejecución de las acc iones del diseño, tiene 

muchas indecisiones, no domina  el algoritmo genera l. No posee hábitos. Le es 

difícil aplicar lo poco que ha aprendido a situacio nes nuevas ni vincularlo con 

otras disciplinas. El indicador se evalúa de BGG  (bajo grado de generalización) 

   Segundo caso: Estudiante Protón 

  Evaluación del aprendizaje de la habilidad diseñar circuitos electrónicos. 

 Indicador 1: 

  El estudiante no es capaz de realizar todas las a cciones y operaciones 

según  la lógica de ejecución. Busca en los catálog os de diodos la información 

que necesita, pero no entiende los de transistores.  Solamente puede diagramar 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

partes del circuito en bloques, no así en forma dis creta. No sabe calcular la red de 

polarización. No tiene criterios técnicos para sele ccionar el transistor y el diodo 

Zener.  Esto impide que pueda simular el circuito, ensayarlo y mucho menos 

validar y corregir el diseño. Se manifiesta insegur o en la ejecución de las 

acciones de esta habilidad. El indicador se evalúa de I (impreciso). 

 Indicador 2: 

  El estudiante no manifiesta una concepción clara de cómo diseñar el 

regulador de tensión seguidor emisor con las exigen cias planteadas, a partir de 

datos iniciales de valores a la salida del mismo. N o es capaz de diseñar por sí 

solo, solicita la ayuda del profesor para que le as esore en el algoritmo a seguir y 

luego consigue hacer los cálculos. No sabe trabajar  con simuladores 

electrónicos, no simula el circuito mediante ningún  software. A parir del esquema 

del regulador seleccionado, no logra hacer un monta je en el laboratorio. No puede 

validar su diseño. El indicador se evalúa de D (dep endiente) 

 Indicador 3: 

  Le alcanza el tiempo para la clase práctica, al i gual que la media del grupo, 

aunque no es posible la realización de más de dos e jercicios, por lo que no se le 

pueden asignar tareas adicionales. El tiempo de máq uina le sobró, así como el de 

laboratorio, no sabe trabajar con simuladores ni pu do terminar la práctica. El 

indicador se evalúa de TE.(realiza la tarea en el t iempo establecido) 

   Indicador 4: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

  Es capaz de integrar algunas operaciones ya apren didas, como es el caso 

de la consulta a la documentación técnica, la extra cción de datos. Identifica 

algunos componentes en el laboratorio. A partir de un plano no es capaz de 

montar el circuito. No realiza operaciones. Durante  el período de la 

caracterización inicial se ha podido constatar que ha logrado un discreto 

incremento en la rapidez en el trabajo con la docum entación técnica. El indicador 

se evalúa de BGS (bajo grado de sistematización) 

 Indicador 5: 

No se aprecia dominio en la ejecución de las accion es del diseño, tiene 

muchas indecisiones, no domina  el algoritmo genera l. No posee hábitos. Le es 

difícil aplicar lo poco que ha aprendido a situacio nes nuevas ni vincularlo con 

otras disciplinas. El indicador se evalúa BGG (bajo  grado de generalización)  

  Tercer caso: Estudiante Hueco 

  Evaluación del aprendizaje de la habilidad diseñar circuitos electrónicos. 

   Indicador 1: 

  La  estudiante no es capaz de realizar ninguna de  las acciones y 

operaciones según  la lógica de ejecución, no sabe buscar en los catálogos la 

información que necesita. No logra diagramar partes  del circuito en bloques, 

mucho menos en forma discreta. No sabe calcular la red de polarización. No tiene 

criterios técnicos para seleccionar el transistor y  el diodo Zener.  Esto impide que 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

pueda simular el circuito, ensayarlo y mucho menos validar y corregir el diseño. 

El indicador se evalúa  I (impreciso) 

 Indicador 2: 

El estudiante no manifiesta una concepción clara de  cómo diseñar el 

regulador de tensión seguidor emisor con las exigen cias planteadas. No logra 

hacerlo ni con la ayuda del profesor, por lo que no  alcanza a intentar trabajar con 

simuladores electrónicos, ni a hacer un montaje en el laboratorio. No propone 

alternativas. No tiene nociones sobre las considera ciones prácticas para elegir el 

valor de un parámetro o un componente. El indicador  se evalúa de D 

(dependiente). 

 Indicador 3: 

No le alcanza el tiempo para la clase práctica, no es posible la realización 

de dos ejercicios, que es la media del grupo. No oc upó el tiempo de máquina ni el 

de laboratorio. Declara  que no sabe trabajar con s imuladores y no tener 

habilidades en el trabajo en el laboratorio. El ind icador se evalúa de TEX (necesita 

tiempo extra) 

 Indicador 4: 

No es capaz de integrar algunas operaciones como es  el caso de la 

consulta a la documentación técnica y la extracción  de datos. En el laboratorio 

solamente puede identificar algunos componentes. No  alcanza a construir el 

plano para montar el circuito. Durante el período d e la caracterización inicial no 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

se ha podido constatar que haya logrado un discreto  incremento en la rapidez en 

el trabajo con la documentación técnica. El indicad or se evalúa de BGS (bajo 

grado de sistematización) 

 Indicador 5: 

No se aprecia dominio en la ejecución de las accion es del diseño, tiene 

muchas indecisiones, no domina  el algoritmo genera l. No posee hábitos. Le es 

difícil aplicar lo poco que ha aprendido a situacio nes nuevas ni vincularlo con 

otras disciplinas. La dimensión de evalúa de BGG (b ajo grado de generalización)  

III. 3.2 Evaluación final del aprendizaje de las habilidades 

Esta evaluación final se efectuó al culminar su pro ceso pedagógico la 

disciplina Electrónica y con ella la asignatura Ele ctrónica Industrial, durante el 

último mes de clases. No obstante en la misma influ yó el seguimiento dado 

durante los tres semestres, al proceso de aprendiza je de la habilidad diseñar, de 

estos estudiantes. Para ello se evaluó el nivel de aprendizaje de las habilidades 

profesionales de la disciplina a partir de los indi cadores ya descritos. La 

evaluación estuvo basada en el diseño de un circuit o regulador seguidor de 

emisor, aunque se permitieron opciones más compleja s según las posibilidades 

de los alumnos, dadas las exigencias de tensión y c orriente en la salida. Para ello 

se escogió un sistema de clases que abarcó una conf erencia, una clase práctica, 

una práctica de laboratorio y el tiempo de máquina equivalente a una clase de 

computación. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Primer caso: Electrón 

Indicador 1: 

El estudiante es capaz de realizar todas las accion es y operaciones según  

la lógica de ejecución, busca en los catálogos de d iodos y transistores la 

información que necesita. Incursiona con facilidad y atrevimiento en Internet por 

medios propios, vinculándose para ello con la comun idad, específicamente con el 

centro de trabajo donde labora su madre y el Joven Club de Computación y 

Electrónica de su área de residencia. Puede diagram ar circuitos en bloques y en 

forma discreta cualquiera de los reguladores estudi ados. Calcula la red de 

polarización de los dispositivos con gran facilidad . Ha adquirido criterios técnicos 

sólidos para seleccionar transistores  y diodos de cualquier tipo. Ha sido capaz 

de aprender a trabajar con varios simuladores, para  las prácticas de Electrónica 

Básica utiliza el Wordbench. Logró desde el segundo  semestre de cuarto año 

convertirse en alumno ayudante, imparte clases de l aboratorio. Tiene experiencia 

en la experimentación de circuitos y en la validaci ón y corrección de diseños de 

pequeña, mediana y algunos de gran complejidad. Es muy preciso en la ejecución 

de las acciones y operaciones.  Se manifiesta basta nte seguro en las tareas de 

diseño. Tiene nociones prácticas para la selección de los componentes y sus 

parámetros. Manifiesta criterios aprendidos del int ercambio con técnicos de la 

producción.  El indicador se evalúa de MP (muy prec iso). 

Indicador 2: 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

El estudiante manifiesta una concepción clara de có mo diseñar el regulador 

de tensión seguidor emisor con las exigencias plant eadas. Es capaz de explicar el 

principio físico de funcionamiento del circuito. Lo s evalúa a través del simulador 

y luego los ensaya en el laboratorio. Diseña por sí  solo, prepara diferentes 

variantes para las clases que imparte, a partir de datos iniciales de valores a la 

salida del circuito. Comparte criterios y solicita ayuda del profesor para 

comprobar sus propuestas e iniciativas, así como pa ra cerciorarse de la 

distribución de terminales de determinado dispositi vo nuevo. 

  Propone alternativas, sobre todo variantes para s us clases. Realizó este 

diseño para los cinco tipos de transistores de pequ eña potencia y los cuatro de 

mediana potencia que había en el laboratorio, de po tencia no existían. Las 

alternativas van desde el diseño con diferentes opc iones de los valores de salida 

hasta la reparación en caso de averías. El indicado r se evalúa de TI (totalmente 

independiente) 

  Indicador 3: 

  Antes de ser alumno ayudante, a partir de la mita d del 5to semestre, de la 

asignatura Electrónica Básica comenzó a destacarse como uno de los más 

aventajados. Iba al laboratorio en horas extras y m ontaba sus prácticas, de 

manera que en las clases le sobraba el tiempo asign ado para ellas y se dedicaba 

a asesorar a sus compañeros y a resolver tareas de mayor complejidad, según 

fuera necesario. Después de finalizado este semestr e trabajó como un profesor 

más. Realizaba las prácticas que les correspondían,  en calidad de estudiante, de 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

manera autodidacta. El indicador se evalúa de TM (t iempo menor que el 

establecido). 

Indicador 4: 

Es capaz de integrar todas las operaciones ya apren didas a un nivel 

creativo. Realiza operaciones de forma automática c omo es el caso de la 

conexión de la fuente de alimentación. Siempre que hace esto, coloca el 

interruptor de la misma en apagado, mueve los boton es de regulación del voltaje 

a cero, verifica la tensión de alimentación y solo entonces conecta y energiza el 

circuito. Identifica casi todos los componentes que  existen en el laboratorio. A 

partir de un plano es capaz de montar el circuito y  de ensayarlo con resultados 

satisfactorios. Realiza varias operaciones de maner a automática, ya  manifiesta 

algunos hábitos. Cada vez se aprecia un incremento en la rapidez en las tareas de 

diseño en general. La dimensión se evalúa de AGS (a lto grado de sistematización) 

Indicador 5: 

Se aprecia un elevado dominio en la ejecución de la s acciones del diseño, 

así como del ensayo y la validación. Domina  el alg oritmo general. Trabaja con 

soltura, se percata de las incorrecciones en los mo ntajes y de los errores en la 

concepción de las prácticas. Asesora a los demás du rante la realización de las 

acciones experimentales. En el aprendizaje de las h abilidades ha manifestado 

determinados hábitos, entre los que pueden destacar se: limpieza automática de 

los terminales de componentes que van a ser soldado s, ajuste automático del 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

cero a la hora de medir continuidad, conexión de la  fuente de alimentación 

apagada y con sus controles en el mínimo.  

Es capaz de aplicar lo aprendido a situaciones nuev as. Lo que se 

manifiesta en que concibe diferentes variantes para  las prácticas que dirige. 

Monta otros reguladores más complejos para su estud io. Ha reparado dos fuentes 

de radio en las ferias de prestación de servicio de  la facultad. Vincula lo 

aprendido con otras disciplinas, como es el caso de  las disciplinas Prácticas 

Eléctricas, y Máquinas y Accionamiento. Con la prim era, ha desarrollado etapas 

de la ingeniería inversa, ha obtenido planos de cir cuitos montados en placas 

reales. Ha sido capaz de montar un diseño de un reg ulador seguidor de emisor 

para su utilización en un radio de un trabajador. C on la segunda, ha hecho 

propuestas de sustitución de partes de algunos acci onamientos 

electromagnéticos por circuitos electrónicos. El in dicador se evalúa AGG (alto 

grado de generalización)  

Segundo caso: Protón 

Indicador 1: 

El estudiante es capaz de realizar todas las accion es y operaciones según  

la lógica de ejecución, busca en los catálogos de d iodos y transistores la 

información que necesita, no ha accedido nunca a In ternet. Puede diagramar 

circuitos en bloques con facilidad, sin embargo al hacerlo en forma discreta no le 

resulta muy fácil, se ve obligado a repetir los dia gramas circuitales estudiados en 

clases. Calcula la red de polarización de los dispo sitivos. Ha adquirido criterios 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

técnicos para seleccionar los transistores y diodos  de uso común en estos 

reguladores. Ha sido capaz de aprender a trabajar c on el Wordbench. Tiene 

experiencia en la experimentación de circuitos y en  la validación y corrección de 

diseños de pequeña y  mediana complejidad. Es preci so en la ejecución de las 

acciones y operaciones.  

Realiza las acciones y operaciones necesarias para el diseño, con calidad y 

dominio. Se manifiesta seguro en las tareas de dise ño. Tiene nociones prácticas 

para la selección de los parámetros y de los compon entes. El indicador se evalúa 

MP (muy preciso). 

Indicador 2: 

El estudiante manifiesta una concepción clara de có mo diseñar el regulador 

de tensión seguidor emisor con las exigencias plant eadas. Es capaz de explicar el 

principio físico de funcionamiento del circuito, de  realizar determinadas 

simulaciones, aunque le falta sistematizar en esto.  Ensaya el regulador en el 

laboratorio, pero se turba ante falsos contactos, d e momento pierde el control de 

lo que va a hacer. Diseña por sí solo, monta su cir cuito a partir del esquema que 

trae concebido. En caso de extrema necesidad pide a yuda a algún compañero 

aventajado, esto sucede sobre todo en los casos de falsos contactos en las 

maletas de montaje. Comparte criterios y solicita a yuda del profesor para 

cerciorarse de la distribución de terminales de det erminado dispositivo nuevo. No 

propone alternativas. Se limita a hacer bien la tar ea propuesta. El indicador se 

evalúa de PI (parcialmente independiente). 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Indicador 3: 

Generalmente trabaja durante todo el tiempo asignad o, tanto para el cálculo 

como para la simulación y el montaje. Con frecuenci a va al laboratorio en horas 

extras y monta sus prácticas. No le sobre tiempo. L as tareas adicionales hay que 

asignárselas como trabajo extraclase. El indicador se evalúa TEX (tiempo extra). 

Indicador 4: 

Es capaz de integrar todas las operaciones ya apren didas a un nivel 

productivo. Realiza operaciones de forma automática  como es el caso de la 

conexión de la fuente de alimentación. Siempre que hace esto, coloca el 

interruptor de la misma en apagado, mueve los boton es de regulación del voltaje 

a cero, verifica la tensión de alimentación y solo entonces conecta y energiza el 

circuito. Identifica casi todos los componentes que  existen en el laboratorio. A 

partir de un plano es capaz de montar el circuito y  de ensayarlo, generalmente, 

con resultados satisfactorios. Manifiesta al menos un  hábito. No se aprecia un 

incremento de la rapidez en las tareas de diseño en  general. El indicador se 

evalúa de AGS (alto grado de sistematización) 

Indicador 5: 

Se aprecia cierto dominio en la ejecución de las ac ciones del diseño, así 

como del ensayo y la validación. Domina  el algorit mo general. En el aprendizaje 

de las habilidades ha manifestado al menos un hábit o que se ha ido 

perfeccionando. No siempre es capaz de aplicar lo a prendido a situaciones 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

nuevas. Para diseñar un circuito de mayor complejid ad presenta determinadas 

limitaciones. Vincula lo aprendido con otra discipl ina. Tal es el caso de la 

disciplina Prácticas Eléctricas. Ha sido capaz de m ontar un diseño de un 

regulador seguidor de emisor. El indicador se evalú a de MGG (mediano grado de 

generalización).   

Tercer caso: Hueco 

Indicador 1: 

La estudiante logra realizar varias acciones y oper aciones, según  la lógica 

de ejecución, en ocasiones confunde el orden de las  mismas. Solo sabe buscar 

en los catálogos la información que necesita acerca  de diodos y transistores. 

Logra diagramar el circuito en bloques, presenta di ficultades para hacerlo en 

forma discreta. Calcula la red de polarización a pa rtir de valores dados. No tiene 

criterios técnicos para seleccionar el transistor y  el diodo Zener.  No sabe trabajar 

con ningún simulador electrónico. Monta el circuito  diseñado con la ayuda del 

profesor y logra obtener resultados que le permiten  validar el diseño. Aún se 

manifiesta insegura en las tareas de diseño. No tie ne nociones prácticas para la 

selección de los parámetros y de los componentes. E l indicador se evalúa  I 

(impreciso) 

Indicador 2: 

La estudiante manifiesta una concepción bastante ac eptable de cómo 

diseñar el regulador de tensión seguidor emisor con  las exigencias planteadas. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Con la ayuda del profesor logra hacerlo. No sabe tr abajar con simuladores 

electrónicos, sin embargo hace el montaje en el lab oratorio y con ayuda del 

profesor consigue obtener los resultados para valid ar el diseño.  No es capaz de 

diseñar por sí sola a partir de datos iniciales de valores a la salida de un circuito, 

sin embargo con orientación y ayuda del profesor lo  alcanza. En ocasiones con la 

ayuda de algún compañero aventajado es suficiente p ara hacer los cálculos por sí 

sola. No propone alternativas. No tiene nociones so bre las consideraciones 

prácticas para elegir el valor de un parámetro o un  componente. A duras penas le 

alcanza el tiempo para realizar las prácticas de la boratorio. El indicador se evalúa 

de PI (parcialmente independiente) 

Indicador 3: 

Le alcanza el tiempo para la clase práctica, es pos ible la realización de más 

de dos ejercicios, que es la media del grupo. No oc upó el tiempo de máquina, sin 

embargo trabajó persistentemente durante las dos ho ras de laboratorio. En las 

clases no le queda tiempo para tareas adicionales. El indicador se evalúa de TE 

(tiempo establecido) 

Indicador 4: 

Es capaz de integrar algunas operaciones como es el  caso de la consulta a 

la documentación técnica y la extracción de datos. En el laboratorio identifica casi 

la totalidad de los componentes. Logra construir el  plano para montar el circuito 

con la ayuda del profesor. No realiza operaciones d e forma automática. Se ha 

podido constar un discreto incremento en la rapidez , aunque todavía es lenta, en 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

el trabajo con la documentación técnica, en el cálc ulo de las redes de polarización 

y en el montaje del circuito en el laboratorio. El indicador se evalúa de BGS (bajo 

grado de sistematización) 

  Indicador 5: 

  Se aprecia mediano dominio en la ejecución de las  acciones del diseño, 

persisten algunas indecisiones, domina  el algoritm o en general. No posee 

hábitos, se observa cierta sistematización en algun as operaciones, pero no llegan 

a automatizarse. Aún le resulta difícil aplicar lo ha aprendido a situaciones 

nuevas. Se esfuerza por resolver problemas similare s y logra sistematizar 

conocimientos y operaciones. Ha sido capaz de vincu lar lo aprendido con la 

disciplina Prácticas Eléctricas, ocasionalmente. Ha  logrado diseñar una placa 

impresa. El indicador se evalúa de  MGG (mediano gr ado de generalización)  

 

Regularidades encontradas en el proceso de aprendizaje de las habilidades 

profesionales de la disciplina Electrónica: 

� No todos los estudiantes se han familiarizado con l os buscadores electrónicos 

a través de Internet, en el instituto no se posee e ste tipo de comunicación. 

� No todos los estudiantes tienen acceso a catálogos especializados ni a 

pasaportes técnicos  de componentes y equipos, se c arece de este tipo de 

documentación en el ISP. 

� La especialidad en la que se graduaron de técnicos de nivel medio no es la 

misma para todos. Los de las especialidades Instrum entación y Control y 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

Electricidad comienzan en desventaja con respecto a  los graduados de 

Electrónica, aunque no es un factor determinante. 

� Las prácticas de laboratorio que más éxito tienen s on las que se han 

concebido a partir de un sistema de clases donde el  estudiante es quien 

diseña el circuito a montar y concibe el experiment o.  

� Generalmente, los varones tienen mayor predisposici ón para el aprendizaje de 

estas habilidades que las hembras. 

� En el aprendizaje de las habilidades influye la tra dición familiar, es decir, el 

hecho de que un hermano o padre se dedique a la Ele ctrónica. 

� Las primeras creaciones de los estudiantes están re lacionadas con 

amplificadores, con fuentes o con osciladores. 

� En este proceso se aprenden varios hábitos como son : 

- Selección de cables de diferentes colores para los dos polos de la fuente 

de alimentación, generalmente rojo y negro. 

- Conexión de la fuente de alimentación siempre apaga da y con sus 

controles en cero. 

- Limpieza de los terminales de los componentes antes  de medirlos y antes 

de soldarlos. 

- Verificación del estado de cero mecánico en los mul tímetros. 

� Después de comprender la esencia del diseño y que l a selección de valores de 

parámetros y de componentes depende mucho de criter ios de la experiencia 

práctica, los estudiantes incluyen los potenciómetr os como elementos de 

compensación y ajuste. 

� En la medida en que los conocimientos y habilidades  les sirven a los 

estudiantes para su desempeño en la práctica labora l, aumenta el interés por 

tomar notas, copiar planos, experimentar circuitos reales y realizar diseños. 

� La verificación del estado técnico de componentes s e aprende a hacer con el 

multímetro, pero la carencia de este tipo de instru mento obliga a usar métodos 

alternativos con fuentes de alimentación. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

� La realización de evaluaciones conjuntas de dos o t res asignaturas consolida 

el aprendizaje y favorece el aprender a enseñar. 

� Los estudiantes disciplinados, voluntariosos y moti vados por la asignatura 

lograron buenos resultados en este aprendizaje, ind ependientemente de su 

especialidad de origen. 

� No se logró el aprendizaje sistemático de la acción  soldar por carecer de este 

tipo de herramienta tanto en el ISP como en la mayo ría de los centros 

politécnicos donde los estudiantes realizan sus prá cticas. 

� Casi todos los estudiantes aprendieron a trabajar c on el osciloscopio y a 

utilizarlo en las prácticas de laboratorio. Esto hi zo que promovieran su uso en 

los centros politécnicos donde hacían prácticas y l os mismos no se utilizaban. 

� El proceso de caracterización tanto de dispositivos , de componentes, como de 

circuitos favorece el ulterior desarrollo de estas habilidades.  

Conclusiones  del capítulo  

4. El estudio de casos realizado con la aplicación de la metodología para el 

aprendizaje de las habilidades profesionales de la disciplina Electrónica, 

específicamente para la habilidad diseñar, demuestr a que a partir de los tres 

casos estudiados existe una evolución favorable con  respecto al estado 

inicial, lo que implica desarrollo en el  aprendiza je de las habilidades de cada 

uno de acuerdo a sus posibilidades. 

5. Los indicadores de dominio de las habilidades pr ofesionales de la disciplina 

ofrecen la posibilidad de obtener criterios cualita tivos sólidos al respecto. 

6. A raíz de la aplicación de la metodología se det ectaron 16 regularidades que se 

dan en el proceso de formación del profesional y su  observación debe 

contribuir al perfeccionamiento del mismo. 

 
 
 

 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  generales  

  



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

1. El estudio teórico realizado ha permitido asumir que en el mismo proceso de 

aprendizaje de las habilidades profesionales ocurre el aprendizaje de los hábitos, 

pero no como resultado de la automatización de las primeras, sino producto de la 

automatización de las operaciones. 

2. En la relación entre los conceptos psicológicos, didácticos y metodológicos se deben 

incluir: 

� la habilidad como acción dominada y el hábito como operación automatizada en lo 

que a Psicología se refiere. 

� las capacidades como la integración de conocimientos, habilidades, hábitos y otros 

procesos de la personalidad. 

3. El modelo para el aprendizaje de las habilidades profesionales ha permitido asumir: 

a) La estructura didáctica del mismo, integrada por tres fases y cuatro estadios. Las 

fases son: 

4. Negociación curricular  

5. Implementación metodológica 

6. Ejecución pedagógica  

Los estadios son los siguientes: 
- primero: determinación de los núcleos básicos del conocimiento. 

- segundo: determinación de las habilidades a aprender y su operacionalización. 

- tercero: establecimiento del tratamiento metodológico para la dirección del 

proceso   de aprendizaje de las habilidades. 

- cuarto: aplicación de la metodología para el aprendizaje de las habilidades a 

través de los componentes académico, laboral e investigativo.  

b) La propuesta de las habilidades profesionales que debe aprender el Licenciado en 

Educación en la especialidad Eléctrica, que son: 

- Habilidades profesionales de dirección del proceso pedagógico. 

- Habilidades profesionales de carácter técnico o técnicas profesionales, 

específicas para Electrónica. 

- Habilidades comunes a todo profesional de la Educación Superior Cubana. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

c) Las habilidades profesionales generalizadas para la disciplina Electrónica: 

- Caracterizar circuitos y dispositivos electrónicos 

- Diseñar circuitos electrónicos 

- Experimentar circuitos y dispositivos electrónicos 

- Reparar circuitos electrónicos. 

4. El  modelo teórico ofrece un apropiado marco teórico y metodológico, desde donde 

poder explicar el aprendizaje de las habilidades profesionales en el proceso 

pedagógico profesional de la disciplina Electrónica, mediante la sistematización 

simultánea de las mismas a través del sistema de conocimientos. 

5. Sobre la base del modelo teórico y teniendo en cuenta las etapas y los estadios de 

su estructura didáctica, se diseñó una metodología que cuenta con seis 6 fases 

fundamentales: 

• Primera:  Caracterización de un dispositivo electrónico, de una familia de estos o 

de un circuito determinado. 

• Segunda:  Diseño de un circuito de aplicación de un dispositivo dado o de un 

circuito. 

• Tercera:  Experimentación del dispositivo o circuito. 

• Cuarta:  Trabajo de investigación de profundización sobre el tema. 

• Quinta: Desarrollo del tema en el proceso enseñanza aprendizaje de la escuela 

politécnica. 

• Sexta:  Familiarización con la aplicación de circuitos y dispositivos en  equipos 

electrónicos. 

6. A partir de los estudios teóricos realizados y de la metodología propuesta  se 

diseñaron los indicadores de dominio de las habilidades, estos son: 

• Precisión en la ejecución de las acciones. 

• Independencia en la ejecución. 

• Rapidez en la realización de la ejecución. 

• Sistematización de la ejecución. 

• Generalización de la ejecución. 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
 

    

 

 

 

 

Recomendaciones 

5. Precisar la estructura de las acciones de cada una de las habilidades profesionales 

de la disciplina Electrónica. 

6. Perfeccionar el sistema de las habilidades profesionales de la carrera y la 

concepción del sistema de competencias generales y específicas de la misma. 

7. Generalizar este trabajo a todas las disciplinas de la carrera y adecuar la 

metodología propuesta a las condiciones de Universalización de la formación del 

profesional. 
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